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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

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

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy 
a conocer el orden del día,  al que se sujetará la sesión ordinaria número nueve, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes; II.- Declaración  del quórum legal y en su 
caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del acta de la sesión pública ordinaria número ocho celebrada el día veintidós  de mayo 
de 2014; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del presente año; VI.- 
Declaratoria formal de que la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII, 
del párrafo sexto del artículo 1°; el sexto párrafo del artículo 22; el artículo 23; las 
fracciones IX y XXI del artículo 33; el primer párrafo; el sexto párrafo de la fracción I; el 
primer párrafo de la fracción III, el inciso a) del segundo párrafo de la fracción III, los 
numerales 1) Y 2) del inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del inciso b) de la 
fracción III, el primer párrafo de la fracción V, el Inciso f) del actual segundo párrafo de 
la fracción V, todos del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de la fracción I del artículo 87; y 
la fracción VI del artículo 89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un 
segundo párrafo que a su vez contiene los incisos a), b) y c), así como los párrafos 
tercero y cuarto a la fracción IV, haciéndose el corrimiento respectivo de los párrafos 
siguientes;  así como un segundo párrafo a la fracción V que a su vez contiene los 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento respectivo de los 
siguientes párrafos, todos del artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del 
artículo 74; el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso 
a) de la fracción III, ambos del artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que reforma el 
artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, relativo a la Iniciativa que reforma a la fracción IV, del artículo 7º ; y 
las fracciones II y X del artículo 17. Asimismo, se adiciona la fracción XVIII Bis al 
artículo 2º y, un tercer párrafo al artículo 44, todos de la Ley de Vivienda para el Estado 
de Colima; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión Ordinaria; XI.- 
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Clausura; Colima, Col., 27 de mayo de 2014. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Secretario. Está a la 
Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra 
la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse, el orden del 
día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que la propuesta fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia procedo a nombrar 
lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando 
Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. 
Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. 
Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; 
Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha 
Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres; le informo Diputado 
Presidente que nos encontramos 24 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura con la inasistencia justificada de nuestra compañera Gretel Culin 
Jaime. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Ruego a ustedes señoras 
y señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo 
doce horas con diez minutos del día veintisiete de mayo del año 2014, declaro 
formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número ocho, celebrada el día veintidós de mayo del presente año. 
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviados previamente por medio electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV 
y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra 
en el diario de los debates. 

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

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la o el 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta en referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se  pone a la 
consideración del Pleno el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano de 
la forma acostumbrada en votación económica. Le informo a usted Diputado Presidente 
que el acta de referencia fue aprobada por unanimidad. 

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

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número TES.-024/2014 de fecha 19 de mayo del presente año, suscrito por el C. C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número CI-DG-182/2014 de fecha 19 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2013 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 de fecha 10 de abril del año actual,  enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informan que con fecha 
8 de abril del año en curso, aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al H. Congreso de la 
Unión y a todos los Congresos de los Estados para que apoyen todos los esfuerzos y medidas 
tendientes a darle solución final a la recuperación y distribución de los recursos económicos 
retenidos a los Ex braceros de 1942-1964 y que estos les sean distribuidos a ellos o a sus 
beneficiarios de manera inmediata.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número HCE/OM/0136/2014 de fecha 29 de abril del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de la cual 
comunican que con esta fecha tuvieron a bien elegir a la Presidenta y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que presidirán los trabajos legislativos del 1º al 15 de mayo del año actual.- Se 
toma nota y se archiva. 

Circular número 7 de fecha 30 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá del 1º de mayo al 31 
de junio del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-325.8 de fecha 21 de mayo del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el 
cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que con pleno 
respeto al Pacto Federal, solicitan en el marco de sus responsabilidades de los Congresos de 
los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento con el Decreto 
del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las entidades 
federativas y municipios, deberán expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a 
fin de promover la responsabilidad patrimonial de los estados y municipios.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número CP2R2A.-328.8 de fecha 21 de mayo del año actual, enviado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través del 
cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente y con plena observancia a los principios del pacto federal, a los Congresos de 
las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que impulsen 
las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones locales, el principio de 
paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como a atender lo estipulado en el 
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artículo Tercero Transitorio del Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión de la Ley 
General de Partidos Políticos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-330.8 de fecha 21 de mayo del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el 
cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan 
respetuosamente a los Gobernadores y Congresos Locales, así como al Jefe de Gobierno y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el marco de sus responsabilidades, 
remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones que se han realizado en el 
marco de la homologación de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2013, y que establezcan la fecha en que se llevará a cabo en cada 
una de las entidades dicha homologación.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-335.a.8 de fecha 21 de mayo del año en curso, enviado por la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente a todos los órganos encargados de implementar la reforma 
constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
febrero de 2013, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones 
necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con lo aprobado.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-337.8 de fecha 21 de mayo del año actual, enviado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el 
cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que revisen su legislación civil con el fin de aumentar la edad mínima de las y los 
jóvenes para contraer matrimonio, evitando con ello el embarazo adolescente, asegurando sus 
derechos, como es el derecho a la educación.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 27 de 
mayo de 2014. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de junio del año 2014, para tal efecto, instruyo a 
los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. ………….. Solicito a los Diputados Secretarios pasen 
lista de los Diputados, a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el 
ánfora que fue colocada en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, proceso a pasar  
lista de para emitir el voto en la ánfora. Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano;  el Dip. De la voz José Donaldo 
Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. 
Presidente José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Cortés León; Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gabriela Benavides 
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Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia 
Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 
Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen 
el cómputo correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias Secretarios con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobada por 22 votos la elección del Diputado 
José Verduzco Moreno, como Presidente y por 21 votos la elección del Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, como Vicepresidente de la Mesa Directiva  que fungirán durante 
el mes de junio del año 2014, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente 
punto del orden del día,  y de conformidad  a la Minuta Proyecto de Decreto de reforma 
a la Constitución Local, aprobada por esta Soberanía en sesión  celebrada el 23 de 
abril del año 2014, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la 
Constitución de Colima fue remitida por esta Soberanía junto con los antecedentes y 
debates a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, quienes conjuntamente con este 
Congreso forman parte del Constituyente Permanente, con el objeto de que emitieran 
la aprobación o reprobación de la reforma contenida en dicho documento, recibiendo 
los 10 municipios los expedientes el día 25 de abril del presente año y obteniendo este 
Congreso hasta la fecha respuesta de los siguientes  Ayuntamientos: del Ayuntamiento 
de Minatitlán, Colima, mediante oficio PM.072/14, de fecha, 30 de abril de este año en 
el que comunica que fue aprobada por unanimidad; del Ayuntamiento de Colima 
mediante oficio número S-162/2014 de fecha 9 de mayo del presente año, en el que 
comunica que fue aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, mediante 
oficio 134/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que comunica que fue 
aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Manzanillo mediante oficio número 
SHA/069/2014 de fecha 13 de mayo del presente año, en el que comunica que fue 
aprobada por mayoría; del Ayuntamiento de Villa de Álvarez mediante oficio 
SE.OF.222/2014 de fecha 15 de mayo del año actual, en el que comunican que fue 
aprobada por unanimidad; del Ayuntamiento de Tecomán, mediante oficio 315/2014 de 
fecha 21 de mayo del presente año, mediante el cual comunican que fue aprobado por 
unanimidad; del Ayuntamiento de Comala, mediante oficio SM-171/2014 de fecha 21 
de mayo del presente año, mediante el cual comunican que fue aprobado por 
unanimidad; del Ayuntamiento de Coquimatlán, mediante oficio 226/2014 de fecha 20 
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de mayo del presente año, mediante el cual comunican que fue aprobada por 
unanimidad y del Ayuntamiento de Armería, mediante oficio de fecha 26 de mayo del 
presente año, a través  del cual comunican que fue aprobado por mayoría, no enviando 
respuesta alguna en tiempo y forma el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por lo que de 
conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local, que 
a la letra dice “la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será 
presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de 
ley, y si transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos remitan al congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas” virtud de 
lo cual, al no haber respuesta del Ayuntamiento de Cuauhtémoc se entiende que 
aceptaron dicha reforma, dándose la afirmativa ficta, que es una decisión normativa 
para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la 
Constitución local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo que 
en base a lo anterior declaro que la reforma a la fracción VIII, del párrafo sexto del 
artículo 1°; del sexto párrafo del artículo 22; del artículo 23; las fracciones IX y XXI del 
artículo 33; el primer párrafo; el sexto párrafo de la fracción I; el primer párrafo de la 
fracción III, el inciso a) del segundo párrafo de la fracción III, los numerales 1) y 2) del 
inciso a) de la fracción III, el primer párrafo del inciso b) de la fracción III, el primer 
párrafo de la fracción V, el inciso b) del actual segundo párrafo de la fracción V, todos 
del artículo 86 Bis; el tercer párrafo de la fracción I del artículo 87; y la fracción VI del 
artículo 89; se adicionan, un séptimo párrafo al artículo 22; un segundo párrafo que a 
su vez contiene los incisos a), b) y c), así como los párrafos tercero y cuarto a la 
fracción IV, haciéndose el corrimiento respectivo de los párrafos siguientes;  así como 
un segundo párrafo a la fracción v que a su vez contiene los incisos a), b), c), d), e), f), 
g), h), i) y j), haciéndose el corrimiento respectivo de los siguientes párrafos, todos del 
artículo 86 Bis; asimismo, se derogan, la fracción XI del artículo 74; el segundo párrafo 
del inciso a) de la fracción III y el numeral 3) del inciso a) de la fracción III, ambos del 
artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forman parte de la misma Constitución.- Para lo cual instruyo a la Secretaría se 
expida el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, 
“El Estado de Colima”. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura dictamen relativo a la iniciativa que reforma el artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en uso de la voz el 
Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, gracias por 
concedernos el uso de la palabra para leer este dictamen, con el permiso de los 
Secretarios de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, público que 
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hoy nos acompaña, así mismo a los medios de comunicación que cubren puntualmente 
esta sesión. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2310/014, de fecha 01 de abril de 2014, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y 
suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar el artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.       
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
 “En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como objetivo precisar 

el número de veces que se puede reelegir el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, ello para evitar que un tema tan relevante siga estando 
supeditado a interpretaciones discrecionales, al no existir un tope específico para 
ocupar ese cargo en más de una ocasión. 
 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece, en el Título 
V, Capítulo I, artículo 68, párrafo segundo, que la “representación y la buena marcha del 
Poder Judicial corresponden al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, quien será elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser 
reelecto”. Por otro lado, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima en 
el Título Tercero, Capítulo III, artículo 16, se estableció que el  “Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia será electo por el Pleno Extraordinario, en escrutinio secreto, en 
sesión que celebre en los primeros quince días del mes de noviembre de cada año”. 

 De lo antes citado se desprende, de manera sustancial, que el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado no sólo se convierte en el representante del Poder 
Judicial, sino que es el principal encargado de que este funcione de manera idónea, 
teniendo responsabilidades primordialmente administrativas; así también, su encargo 
dura dos años y tiene la posibilidad de reelección, sin que exista una limitante a dicha 
posibilidad. 
 

 De ahí que la reelección sea un tema crucial, pues el principio de democracia y el deseo 
de pluralidad debe permear en todas las instituciones del Estado, máxime cuando se 
trata de uno de los poderes públicos, como lo es el Poder Judicial. En 15 estados 
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
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Veracruz y Yucatán) se comprende la reelección del Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia solamente hasta por un periodo; y en 9 entidades federativas (Distrito 
Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas) no existe la reelección del Magistrado Presidente y se 
establece la prohibición de volver a ocupar ese cargo. 

 
 Sin duda, el espíritu de las legislaciones de las 24 entidades federativas mencionadas 

es la búsqueda de un Poder Judicial en el que todos los magistrados vigentes puedan 
ser Presidentes, evitando así la posible intromisión de grupos y la incidencia de otros 
poderes públicos o grupos de poder. Asimismo, se logra un órgano de gobierno (Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia) más rotativo, plural y democrático en sus decisiones, 
yendo a favor también de un mejor funcionamiento del poder judicial en toda su 
composición. 

 
 La reelección del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia hasta por un periodo 

más, como se propone en esta iniciativa, permite el trabajo consecutivo del Magistrado 
Presidente, estimulando con ello el seguimiento de la labor y generando una 
administración eficiente; es pues, la reelección inmediata, una oportunidad para el Pleno 
Extraordinario de ratificar en la votación el trabajo que se lleva a cabo, o por otro lado, el 
optar por un nuevo Presidente cuya labor satisfaga de mejor manera las necesidades 
del aparato judicial. 

 
 La reelección inmediata del Presidente es el poder del Pleno, no solo para elegir, sino 

también para calificar y para estar en condiciones de exigir a su representante un buen 
desempeño; convirtiéndose así, el juicio de cada uno de los magistrados, en la 
aceptación o el rechazo de aquellos que aspiren a ser el Presidente o continuar en el 
cargo, con un criterio jurídico y objetivo de su desempeño. 

 
 La reelección permite la ratificación del Presidente en función directa de la actuación de 

dicho funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 
demostrado que se desempeñó permanentemente con diligencia y excelencia 
profesional; es decir, se conoce el resultado obtenido de esa evaluación objetiva que 
realiza el Pleno Extraordinario mediante la ratificación en el cargo mediante la 
reelección o la remoción del mismo. 

 
 Sin embargo, pese a los beneficios que la reelección inmediata conlleva para el aparato 

judicial, al dotar a este de la posibilidad de optar por la continuidad o por el cambio –tras 
una evaluación objetiva de la actuación de quien venía desempeñando el cargo de 
Presidente, para determinar si continuará o no en el mismo–, el no definir una cantidad 
determinada de posibles reelecciones trae consigo, como se mencionó antes en este 
documento, el riesgo de que el Poder Judicial se vea permeado de intereses ajenos a la 
buena marcha de éste, demeritándose el cargo con la consolidación del poder de 
representación y de administración en las mismas manos.  

 
 Es decir, la detentación y solidificación del poder en el Presidente de manera indefinida 

detona en la conformación de vicios que permearían al aparato judicial, lo que 
conllevaría la carencia de un representante efectivo. De ahí que se proponga limitar la 
reelección consecutiva del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a un 
límite máximo de cuatro años en el cargo. 

 
 En conclusión, el centro de la propuesta hoy remitida a este H. Congreso del Estado es 

dar fuerza al Poder Judicial del Estado limitando la posibilidad de reelección del 
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Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Con esto, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional pretender avanzar en el mejoramiento de las 
instituciones del Estado, llevándolas a tener un funcionamiento acorde a los principios 
democráticos, pero sobre todo, a su independencia y autonomía como poder público, 
base de la división de poderes.” 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa indicada en el Considerando Primero, determina que es de su 
competencia conocer y resolver sobre asuntos relacionados con reformas a la Constitución 
Política del Estado, así como lo indica la fracción I, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
La iniciativa que nos ocupa, en esencia pretende regular desde la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima que quien ocupe el cargo de Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, únicamente pueda ser reelecto para un periodo más, 
sin la posibilidad de volver a ocupar dicho cargo. 

Al respecto, la Constitución Local en el segundo párrafo del artículo 68 prevé que quien ocupe 
el cargo de Magistrado Presidente, lo hará por un periodo de dos años con la posibilidad de ser 
reelecto por los integrantes del Pleno; teniendo este último la voluntad soberana de decidir su 
reelección o el nombramiento de otro Magistrado para ocupar dicho cargo. 

De lo mencionado en el párrafo anterior se desprende que la reelección no se encuentra 
limitada a un periodo más sino a los periodos que el propio Pleno del Supremo Tribunal 
acuerde, siendo que la misa Constitución Local le otorga esa facultad soberana en el artículo 
en comento, la cual se replica en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

Por lo tanto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia se constituye en el órgano soberano que 
decide sobre el nombramiento de quien debe ocupar el cargo de Presidente, así como de su 
reelección o el nombramiento de otro de los magistrados propietarios.  

Lo anterior motiva a los integrantes de la Comisión a dictaminar en sentido negativo la 
propuesta de la iniciadora, toda vez que aprobarla en sentido positivo se vulnera el principio de 
inamovilidad judicial contenido en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siendo que si desde la misma Constitución Federal se prevé que a 
todos los Magistrados del Poder Judicial se les debe garantizar la posibilidad de ser reelectos 
en el cargo, si cumplen con los requisitos establecidos al efecto sin que se establezca, 
reelección que no se precisa si debe ser por única ocasión, lo cual debe ser igualmente 
interpretado para el caso de la reelección del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal. 

Asimismo, la jurisprudencia de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte, en 
materia constitucional, manifiesta en su rubro, lo siguiente:  

 
”TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO, INCISO C), ÚLTIMA PARTE, DEL DECRETO LX-434, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 25 DE DICIEMBRE DE 2008, AL PROHIBIR QUE 
SUS MAGISTRADOS Y PRESIDENTE SEAN REELECTOS, VULNERA EL PRINCIPIO DE 
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INAMOVILIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 
2009).” 

De la cual se comenta que su objeto consiste en aclarar que como el Tribunal Electoral forma 
parte del Poder Judicial, entonces los magistrados de uno y otro deben gozar de los mismos 
derechos en cuanto a la reelección se refiere, no sólo del cargo de magistrado sino también el 
de Presidente, según se trate. 

Igualmente, se observa en la misma jurisprudencia que la Corte no limita la reelección a un 
número determinado de veces, simplemente hace referencia al cumplimiento de los requisitos 
necesarios, relativos a la evaluación objetiva de su desempeño, se advierta su ejercicio 
responsable, con apego, entre otros, a los principios de independencia y autonomía 
jurisdiccionales. 

Por lo que haciendo una interpretación armónica, puede resultar violatorio establecer en ley 
que se permita la reelección del cargo de Presidente del Supremo Tribunal por única ocasión, 
sin posibilidad de ejercerlo en otro tiempo, siendo que en el caso particular, el Pleno del 
Supremo Tribunal es quien debe valorar si el desempeño del Magistrado Presidente ha sido 
merecedor para ser reelecto en su cargo, como parte de su atribución soberana que la 
Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial le confiere; esto es, debe realizar las 
valoraciones correspondientes para que sea sometida a la consideración de sus integrantes y 
su consecuente determinación. 

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

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba desechar la iniciativa indicada en los 
considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente dictamen, relativa a reformar el segundo 
párrafo del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por 
haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para 
la baja de dicha iniciativa.” Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 23 de 
mayo 2014. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García 
Arias Presidente, Diputados Secretarios el de la voz Martín Flores Castañeda y el  Dip. Héctor 
Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la 
propuesta fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta alguna Diputada o Diputado  por emitir su 
voto?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva.  

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga,  en contra. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 15 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 9 votos en contra  del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretarios. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
que reforma la fracción IV del artículo 7º y las fracciones II y X del artículo 17; así 
mismo, se adiciona la fracción XVIII Bis al Artículo Segundo y un tercer párrafo al 
Artículo 44, todos de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima. En uso de la voz el 
Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, público asistente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
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A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1613/013, de fecha 26 de noviembre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, presentada por los 
Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la presente Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 
 
 “El acceso a la vivienda digna y decorosa está considerada como un derecho humano 

en nuestro país, tanto por la Constitución Política (artículo 4) de nuestro país como la 
Constitución (artículo 1) de nuestro estado, por lo cual todos los ciudadanos son 
merecedores de una vivienda digna, sin importar su condición social, económica, origen 
étnico, lengua, dialecto, edad, género, creencias políticas o religiosas. Como tal, es 
menester del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda implementar una política que tienda a ampliar la cobertura de familias y 
colimenses que cuenten con una casa propia, en condiciones dignas, decorosas, 
saludables y de manera segura. 
 

 Cuando el llamado mercado, o la oferta por parte de particulares, en este caso de 
vivienda, no alcanza a cubrir a ciertos sectores de la población, principalmente por la 
falta de flexibilidad en sus financiamientos y la dificultad para los grupos de población 
vulnerables, para comprobar ingresos o para cumplir con los requisitos o 
mensualidades, quedan desprotegidos y sin la oportunidad de adquirir una vivienda. 
 
 

 Ante esta situación, este sector de población vulnerable queda en estado de 
indefensión, por alguna condición inherente a su persona o situación, por tanto el 
Gobierno del Estado adquiere ese compromiso social de garantizar que todos los 
ciudadanos puedan acceder a este derecho humano.  
 

 Sin embargo, la Ley de Vivienda no contempla, entre las actividades del Instituto, la 
posibilidad de que aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza 
extrema y que no cuentan con un ingreso fijo, puedan acceder a un subsidio total para 
una vivienda social. Debido a que no cuentan con la cobertura de instituciones como 
INFONAVIT o FOVISSSTE, y tampoco cuentan con los recursos para acceder a los 
créditos del INSUVI, las personas en situación vulnerable y de pobreza extrema, están 
excluidos de ese beneficio, por lo cual se incumple con el artículo 4 de la misma Ley de 
vivienda que determina la vivienda como un derecho universal, además de contravenir 
el artículo 1, fracción V de la Constitución local, que le otorga el mismo carácter de 
derecho universal a la vivienda. 

 
 Por tanto, con la doble finalidad de no discriminar a los ciudadanos por su condición 

social, económica, de género, edad o cualquier otra y de cumplir con el derecho a la 
vivienda digna por parte de todos los colimenses, proponemos algunos cambios en la 
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Ley de Vivienda, para sentar las bases de un programa anual de construcción y entrega 
de vivienda social a población vulnerable y en situación de pobreza extrema. 

 
 Dicho programa estará respaldado por el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Colima, y bajo responsabilidad del INSUVI, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al 
artículo 1, fracción V de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de Vivienda. Esta 
medida tendrá además repercusiones benéficas para la sociedad, debido al impulso que 
se le dará a la construcción y el fortalecimiento de las finanzas de 100 familias 
colimenses al año, que verán por fin la posibilidad de adquirir un patrimonio. 

 
 No resulta superfluo recordar que con motivo del tercer informe de gobierno de la 

presente administración (2009 – 2012) se presentaron los siguientes datos, durante la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano; el Plan Estatal de Desarrollo 
contempla 12,000 acciones de vivienda por parte del IVECOL (ahora INSUVI), de un 
total de 27,000 nuevas viviendas para el mismo periodo, entre organismos estatales y 
nacionales. De acuerdo a datos del INEGI, poco más de 30% de colimenses no viven 
en casa propia, esto es, cerca de 60,000 viviendas son alquiladas o rentadas. 

 
 Esto representa un gran campo de acción para un Instituto de Vivienda, por lo cual es 

importante señalar que un porcentaje importante de colimenses no pueden acceder a 
un crédito de vivienda. De acuerdo al estudio de CONEVAL, Colima pasó de 16,700 a 
27,400 personas en situación de pobreza extrema de 2010 a 2012 y en el mismo 
periodo el número de personas en situación de pobreza moderada pasó de 230 mil a 
237 mil. 
 

 Otro dato relevante que se presentó con motivo del informe de gobierno en 2012, es 
relativo al decremento en la construcción de vivienda, pues de acuerdo a los informes 
de gobierno, de 2006 a 2009 se construyeron 4,000 nuevas viviendas, mientras que en 
el año 2005 ese rubro marcaba 4,500. Esto refleja un des aceleramiento en la 
construcción  de vivienda, sin embargo los indicadores oficiales no reflejan un 
decremento en la demanda, por lo cual resulta trascendental incluir a las personas que 
por alguna condición económica, social o laboral no pueden acceder a un crédito de 
vivienda e incrementar su patrimonio material.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto del presente 
Dictamen, las comisiones dictaminadoras observamos una propuesta de grandes beneficios 
para la población, especialmente la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
importante. 

Conscientes y conocedores del derecho que gozan los mexicanos de acceder a una vivienda 
digna, así como lo establece el artículo 4º de la Constitución Federal y el artículo 1, fracción V, 
de la Constitución particular del Estado, es nuestro deber como legisladores implementar las 
políticas públicas que le permitan al Gobierno del Estado desarrollar planes y programas social 
en beneficio de la población que menos tiene y, que es quien más necesita para acceder a un 
nivel de vida digno. 

Nuestro Estado, a través del Instituto de Suelo, Vivienda y Urbanización es quien dirige la 
política de vivienda en la entidad, mediante la promoción y construcción de vivienda y 
fraccionamientos, preferentemente de interés social; esto es, darle oportunidad a quienes no 
han podido adquirir una vivienda para cumplir con lo mandado por la Constitución Federal y la 
particular del Estado. 
 
Así como lo mencionan los iniciadores, el CONEVAL y el INGI en sus estudios 
correspondientes han arrojado un importante incremento en los índices de pobreza, así como 
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en el número de viviendas alquiladas o arrendadas. Estos reflejan la existencia de sectores 
sociales que debido a sus características económicas no les son suficientes para adquirir una 
vivienda, viéndose en la imperiosa necesidad de arrendar. 
 
Preocupados por la situación que impera, no sólo en el Estado sino en todo el país, es que se 
considera importante determinar y conocer quiénes serán esas personas que se encuentran en 
desigualdad social para acceder a un crédito o financiamiento y con ello adquirir una vivienda. 
Su conocimiento y clasificación permitirá a la autoridad promotora de vivienda darle prioridad a 
este sector mediante esquemas de financiamiento accesibles que coadyuven con el 
cumplimiento de su garantía y derecho humano de acceso a una vivienda digna. 

Asimismo, consideramos prudente establecer en ley la construcción de un número determinado 
de viviendas para este tipo de población, cantidad que se deberá ajustar a la situación 
presupuestal que impere en su momento, procurando siempre que vaya en aumento si las 
condiciones económicas lo permiten.  

Esta medida es con el propósito de asegurar en cierto punto el acceso a una vivienda para 
aquellas personas que carecen de recursos suficientes para adquirirla en condiciones normales 
ante cualquier otro ciudadano. Por ello estamos seguros que las reformas que se proponen en 
el presente dictamen permitirán al gobierno implementar los mecanismos de acceso y disfrute 
de una vivienda a muy bajos costos para la población vulnerable de la entidad. 

A mayor abundamiento, los integrantes de las comisiones que dictaminan determinamos hacer 
uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo con el propósito de mejorar el estilo y redacción de la iniciativa original se 
determina hacer modificaciones a los artículos que forman parte del presente documento y que 
constituyen reformas y adiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, con el objeto 
de mejorar y adecuar la técnica legislativa empleada para un mejor entendimiento al momento 
de que se inserte al cuerpo normativo que se reforma. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la fracción IV, del artículo 7o; 
y las fracciones II y X del artículo 17. Asimismo, se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 2º y, 
un tercer párrafo al artículo 44, todos a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue:   

Artículo 2.- …: 
 
I. a la XVIII. … 
 
XVIII Bis. Población vulnerable: La constituida por los adultos mayores y discapacitados en 
situación de pobreza, jefas de familia, población indígena,  así como población con empleo 
temporal y/o informal de bajos recursos económicos. 
 
XIX. a la XXXVI. …  
 
Artículo 7.- … 
 
I. a la III. … 
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IV. Ampliar las posibilidades de acceso al suelo y la vivienda a un mayor número de personas 
que serán sujetas de la ayuda de beneficio social, preferentemente la población 
vulnerable de bajos recursos y en situación de riesgo. 
 
V. a la XIII. … 
 
Artículo 17.-  
 
I. … 
 
II. En general promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de los sectores de 
población de bajos recursos económicos; 
 
III. a la IX. …  

X. Conceder créditos, subsidios y apoyos para la adquisición de vivienda y terrenos, 
estableciendo los requisitos que deberán satisfacer los beneficiarios de los mismos; 
 
XI. a la XIV. … 
 
Artículo 44.- …. 
 
… 
 
Este Plan contemplará además la construcción de viviendas sociales, las cuales se 
entregarán entre la población vulnerable y en situación de pobreza extrema que se 
encuentre debidamente identificada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. La 
entrega de viviendas será implementada por el Instituto, mediante un sistema que 
garantice la transparencia e imparcialidad de este programa. 
 
 
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. 
Las Comisiones que suscriben solicitamos 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., 26 de mayo de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Dip. Martín Flores Castañeda  Secretario, Dip. Héctor Insúa 
García Secretario.  El de la voz Dip. Arturo García Arias Presidente,  por la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, Dip. Gabriela Benavides Cobos 
Presidenta, Dip. Héctor Insúa  García Secretario, Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Arturo. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del artículo  
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
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anterior. 

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. Adelante Diputada Gabriela.  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva, de 
mis compañeras y compañeros Diputados. El tema que hoy se discute no es un tema 
menor, el tema de derecho a la vivienda es un derecho garantizado en nuestra 
Constitución y evidentemente la fracción del  Acción Nacional va a favor del dictamen 
porque reconocemos que en el Estado existe un problema en la atención de esta 
demanda. En pocas palabras el INSUVI ha sido incapaz de cumplirle a la ciudadanía, 
este derecho de otorgarle una vivienda, porque en Manzanillo seguimos esperando que 
la gente que todavía tiene sus certificados de vivienda, se le entregue ese pie de casa 
tan prometido. Ojalá que con este presupuesto etiquetado, en el presupuesto aprobado 
y con estas disposiciones se garantice el derecho de vivienda, a los más necesitados. 
Pero desde aquí quiero hacer un llamado a mis compañeros, Diputados de las 
Comisiones dictaminadora, a mi compañero Arturo y al compañero Martín, porque no 
fuimos citados a la comisión, la comisión que presido, la de Planeación, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, no sesionó, hemos firmado el dictamen porque sabemos que el 
tema es de interés, pero lo invitamos a que se siga el procedimiento adecuado, a que 
se respete la Ley Orgánica del Congreso para que no vuelva a pasar, lo invitamos a 
que se sesionemos juntos, como dice la Ley, y que no lleguen los dictámenes hechos 
para ser firmados. El tema  no es menor, y por eso en esta ocasión estoy a favor del 
mismo, pero respeten el procedimiento legislativo, para que no vuelva a pasarle a 
ninguno de nosotros. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. En el uso de la voz el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con su permiso compañero Presidente. Agradecer a 
nombre de la fracción legislativa del PRD, de mi compañero Rafael Mendoza y un 
servidor, la atención que han tenido para bien la Comisión de Planeación, Desarrollo 
Urbano y  Vivienda, así como también la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para dictaminar de manera favorable esta iniciativa en beneficio de 



 18 

los grupos vulnerables, en situación de pobreza extrema, los cuales ninguno de los 
programas actuales, a nivel federal, ni tampoco las pocas posibilidades que se pueden 
construir a nivel estatal quedan cubiertas sus necesidades. Existen jefas de hogar, 
madres de familia, personas con discapacidad, y adultos mayores que toda su vida han 
dado de manera productiva al Estado de Colima, y que aún así, ya en su vejez, no 
pueden ni siquiera contar con una vivienda digna. Ayer mismo, en la sesión solemne 
del municipio de Armería, daba cuenta la compañera Diputada Esperanza de uno de 
los homenajeados en ese sentido. Como toda su vida entregada en el campo y en 
diferentes otras acciones y que a la fecha, ni siquiera un pequeño cuarto y un baño 
digno podían contar. La gestión de la Diputada ante SEDESOL, se logró entregarle un 
certificado de vivienda o de al menos la construcción de este cuarto, mejoramiento de 
vivienda, pero como él, existen cientos, existen miles en la entidad, que no están 
cubiertos en este sentido. Con esta iniciativa que hoy, tienen a bien las comisiones 
dictaminadoras presentarlas al pleno, se viene también a reglamentar, a legalizar el 
artículo 6º transitorio del presupuesto actual del presente año 2014, el cual 
contemplaba ya una partida según la recaudación o la eficiencia recaudatoria del 
Gobierno del Estado para que se vaya creando un fondo precisamente de vivienda, 
para subsidiar la parte que le corresponde otorgar a las familias en los diferentes 
fondos que en esta materia existen. Por tal razón, consideramos que con esto 
aportamos un poco a darle conducción y planeación y posteriormente, su presupuesto 
y financiamiento y monto a este programa. Sabemos que ira con los años y con la 
voluntad de las diferentes fracciones debe ir avanzando para que se vaya haciendo ya 
en el mediano plazo, un fondo de vivienda para sectores vulnerables, claramente ya 
establecidos en la entidad. Si hay un tema que ha quedado a deber entre otros tantos 
más, el actual gobierno, es precisamente el de vivienda y lo que hasta hoy como 
Diputadas y Diputados realizamos, es precisamente irle allanando un poco  el camino, 
poniéndole las bases legales, para que la instrumentación presupuestal que también 
aquí en esta Soberanía se realice a finales de año también se revise y ya pueda quedar 
establecido no como un artículo transitorio, sino al menos establecido con claridad 
como un fondo específico como existen otros más, para que ya esos grupos 
vulnerables puedan tener un acceso especifico y exigirle al Gobierno del Estado en 
esta calidad. Por eso el agradecimiento y reconociendo a las Comisiones 
dictaminadoras por haber propuesto al pleno su aprobación de este dictamen. Es 
cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta alguna Diputada o Diputado  por emitir su voto? 
¿Algún otro Diputado falta por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 

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

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente que no se ha emitido 
ningún voto en contra tampoco alguna abstención en el documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 24 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 a los siguientes 
Diputados.  Gina Araceli Rocha Ramírez, Francisco Javier Rodríguez García, Arturo 
García Arias, Gabriela Benavides Cobos, Nachita Molina y Mariano Trillo Quiroz, Martín 
Flores Castañeda, Fernando Antero. En uso de la voz la compañera Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Muy buenos días compañeros Diputados y público que nos 
acompaña.   
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Colima y la Ley del Sistema de Asistencia Social 
para el Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa surge de la preocupación de la suscrita por la alta tasa de 
divorcios que existe en el Estado de Colima, pues se entiende que el fracaso de un 
matrimonio o enlace conyugal incide en aspectos torales de nuestra sociedad, al 
desintegrarse la base de la familia.  
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Debemos comenzar señalando que la familia a través de la historia ha sido reconocida 
como la célula esencial de la organización social, aquélla que ha dado fundamento a 
todas las demás instituciones y, sin duda alguna, la que ha caminado de la mano de la 
historia de la humanidad. 

Lo anterior es apreciable en los artículos 23 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15 del Protocolo 
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, el 6º de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los cuales reconocen a 
la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y, se le asigna el nivel 
más alto de protección y asistencia posibles, desde su constitución y en el cuidado y 
educación de los hijos, se reconoce también el derecho de los hombres y las mujeres 
de contraer libremente matrimonios o enlaces conyugales y constituir una familia sin 
restricciones infundadas, así como la obligación de los Estados de protegerla y 
garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades entre ambos contrayentes en 
cuanto al matrimonio o enlace conyugal, durante ésta y en caso de disolución de la 
misma, y de proteger a los hijos. 

En síntesis, se puede afirmar que la familia y el matrimonio o enlace conyugal -como 
base de ella-, dada la importancia en lo que ve a la persona en primer lugar, y a la 
sociedad en segundo grado, ha sido fuertemente tutelada y motivo constante de 
preocupación por parte de la comunidad internacional, al punto de brindarle 
reconocimiento y protección y, prever el otorgamiento de similares garantías en los 
ordenamientos internos de cada Estado.  

Pues la familia como realidad y entidad superior a la simple suma de intereses de sus 
miembros, ostenta un rol social constitutivo en virtud del cual debe ser apoyada con 
interés público, sobre todo porque en su interior se satisface buena parte de los 
derechos individuales de desarrollo integral de sus miembros, debiéndose destacar que 
son, al mismo tiempo, integrantes del grupo familiar y también ciudadanos dentro de la 
sociedad.  

La familia suele cumplir una importante función de protección e integración solidaria, 
haciéndose cargo de las discapacidades y problemas de sus propios miembros. Por lo 
que no debe ser reducida a un simple ideal que se puede llegar a realizar o no, por el 
contrario, es una necesidad social, puesto que la persona aprende a manifestar su 
humanidad en sociedad, aprende valores y principios que solo pueden ser brindados 
por la familia y no por cualquier grupo humano existente en la sociedad.   

Ahora bien, cuando hablamos de familia inmediatamente lo asociamos al matrimonio o 
enlace conyugal, pues si bien se reconoce que pueden existir familias sin haberse 
celebrado, tal es el caso del concubinato o las familias monoparentales por ejemplo, 
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cierto es que es el matrimonio o enlace conyugal el medio legal por el cual se 
institucionaliza la familia. 

El matrimonio o enlace conyugal, son una institución de contornos precisos que 
responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra especie, donde 
los consortes anhelan tener una vida en común, y adquieren la obligación mutua de 
auxiliarse y formar a los hijos para participar activamente en la sociedad.  

Su causa es el deseo de hacer un auténtico pacto marital de los esposos y, su efecto 
es el vínculo con el que contraen las obligaciones y derechos que conlleva el 
matrimonio o enlace conyugal. Es una decisión voluntaria y un compromiso bilateral, un 
vínculo legal que une a dos personas y establece derechos y obligaciones.  

El Código Civil de nuestro estado establece un marco jurídico preciso para el 
matrimonio o enlace conyugal y establece que deben celebrarse entre quienes 
acrediten cumplir los requisitos mínimos, y siempre y cuando no existan impedimentos. 
Asimismo se prevé, en el aludido ordenamiento, un abanico de derechos y obligaciones 
que nacen del matrimonio o del enlace conyugal, las cuales son recíprocas entre los 
consortes, y van íntimamente relacionadas con garantizar la armoniosa constitución de 
la familia y el desarrollo integral de los hijos.  

También se contemplan temas que si bien no forman parte de la estructura básica de 
las relaciones conyugales, sí son complementarias de éstas y regulan a la familia y su 
patrimonio, tales como: los contratos en relación a los bienes y deudas de los 
consortes, donde se prevé dos regímenes optativos–sociedad conyugal y separación 
de bienes-, la posibilidad de constituir un patrimonio de familia, las obligaciones hacia 
con los hijos y la patria potestad. 

Especial mención merece los contratos en relación a los bienes o capitulaciones del 
matrimonio o del enlace conyugal, pues éste versa no solo sobre los bienes presentes 
y futuros, sino también sobre las deudas presentes y futuras, y va directamente 
relacionado con su administración; y ante la omisión de los contratantes de especificar 
el régimen, por ley se entiende que serán socios de todos los bienes y obligados 
solidarios de todas las deudas que adquieran. Si bien los contrayentes no están 
pensando en disolver su matrimonio o enlace conyugal en el futuro cercano ni lo ven 
como una empresa que pueda redituar ganancias o generar pérdidas, cierto es que se 
necesita estar preparado para asumir las consecuencias de la elección del régimen 
patrimonial o su omisión, así como estar enterado de que éste puede variarse durante 
el matrimonio o enlace conyugal.  

Por la cantidad de aristas en que incide –aspectos económicos, asistenciales, de 
cuidado y educación, así como reproductivos-, podemos afirmar que el matrimonio o 
enlace conyugal es una institución social, constituye el cimiento conyugal y familiar que 
formará a nuevos seres humanos y ciudadanos. Es pues, una unión legítima e 
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indisoluble con el fin de auxiliarse recíprocamente y, cuidar de los hijos si los llegase a 
haber.  

De lo anteriormente expuesto se deduce que la familia es más importante que los 
matrimonios o enlaces conyugales, pero éstos son la base de algunos tipos de familia. 
De ahí que sea de relevancia e interés público la supervivencia de los matrimonios y 
enlaces conyugales, pues su disolución supone una grave amenaza para el bienestar 
social, especialmente para sus miembros más vulnerables: los niños. 

Acorde al Social Trends Institute mientras que el matrimonio o el enlace conyugal 
mejora la calidad de pareja y la solvencia económica de los consortes, reduce la 
pobreza, facilita las relaciones padre-hijo, los hijos tienen mejor salud, mayor 
esperanza de vida, menor mortalidad infantil, menor abuso del alcohol y otras drogas. 
El divorcio por su parte trae, enfermedades físicas y psíquicas –aumentando el riesgo 
del suicidio y depresión por ejemplo-, ansiedad psicológica en los niños, así como una 
probabilidad menor de concluir su educación superior y un aumento en el riesgo del 
fracaso escolar en cualquier etapa. 

Pese a los beneficios que un matrimonio o enlace conyugal aporta a los consortes, a 
sus hijos y, en consecuencia a la sociedad, actualmente han perdido terreno y 
estabilidad, pues acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía se celebraron 
en el dos mil doce 3,388 matrimonios o enlaces conyugales y se disolvieron 658, lo que 
representa 19 divorcios de cada 100 matrimonios o enlaces conyugales celebrados en 
esa anualidad, lo cual es superior al promedio en la República Mexicana -16 divorcios 
por cada 100 matrimonios o enlaces conyugales-. 

Asimismo, el citado Instituto, también destaca que la edad media para contraer 
matrimonio o enlace conyugal en el estado de Colima es de 30 años para los hombres 
y 27 años para las mujeres; mientras que el divorcio se da a los 38.3 años en los 
hombres y 35.3 años en las mujeres; es decir, la esperanza de vida de un matrimonio o 
de un enlace conyugal en Colima es de solo 8 años. 

Si bien el divorcio no ha rebasado la cantidad de matrimonios o enlaces conyugales, 
puesto que la gente aún tiene la esperanza de casarse y formar una familia, cierto es 
que los cónyuges están dando por terminado el vínculo conyugal prematuramente. 
Investigaciones realizadas por la Universidad de las Américas destaca que las 
principales causas de divorcio en México son la falta de comunicación, la infidelidad, la 
violencia, el individualismo y, los problemas económicos. 

Respecto de la violencia, es de decirse que es una práctica universal, que no distingue 
edad, estrato socio económico o cultural, nacionalidad, religión, raza, o antecedentes 
penales. Existen diferentes tipos de violencia, en los que se encuentra el maltrato físico 
o daño corporal y el psicológico, este último es a consecuencia del miedo, la 
humillación, el maltrato sexual, el abandono, o el incumplimiento a las obligaciones de 
cuidado y atención. 
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Acorde al INEGI en uno de cada tres hogares se registra algún tipo de violencia, 
usualmente los agresores son el jefe del hogar –con un 49.5%- y la cónyuge –con un 
44.1%-, siendo las víctimas las hijas e hijos –con un 44.9%- y el cónyuge –con un 
38.9%-, donde las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos y 
enojos mayores. Asimismo se destaca que el 56% de las mujeres de 15 a 19 años que 
viven en pareja han sufrido al menos un incidente de violencia. 

Esta situación es relevante si consideramos que, además del daño psicológico hacia 
las víctimas, la violencia se puede apreciar a través del registro de muertes violentas, 
ya sea por decesos por accidentes de vehículo de motor, suicidios, o por homicidio; lo 
cual puede evitarse con lo que la UNICEF denomina “educación por la paz”. 

Esto nos lleva a la conclusión de que los colimenses que deciden casarse no están 
conscientes ni comprenden las implicaciones jurídicas, emocionales y psicológicas de 
celebrar un matrimonio o un enlace conyugal. De ahí que sea necesario implementar 
una formación prematrimonial como requisito para los futuros cónyuges, con la finalidad 
de lograr que los esposos inicien su vida marital en las mejores condiciones, lo que 
solo se logra con el conocimiento de sus derechos y obligaciones, de las implicaciones 
legales y económicas de un matrimonio o un enlace conyugal y, de los aspectos 
psicológicos, emocionales y de cuidado que deben procurarse de manera recíproca. 

Esta formación prematrimonial debe abordar temas cruciales tales como el significado 
legal, los fines, los requisitos e impedimentos para concertar un matrimonio o un enlace 
conyugal, los derechos y deberes de los contrayentes, las causas y procedimientos 
para el divorcio, la equidad, la igualdad y la comunicación en la vida conyugal, los 
derechos de los niños y su educación, la importancia de la familia, la patria potestad, el 
equilibro entre la vida familiar y la profesional, las capitulaciones del matrimonio o del 
enlace conyugal que surge con y durante este –sociedad conyugal o separación de 
bienes-, la administración de los bienes, el patrimonio de familia, la violencia 
intrafamiliar y los métodos anticonceptivos y la planeación familiar. 

Pues las políticas públicas deben tener en cuenta que al proteger la supervivencia del 
matrimonio o los enlaces conyugales se está protegiendo a la familia, la cual, como 
núcleo y origen de la sociedad, es pieza fundamental en la formación y desarrollo de la 
personalidad de sus ciudadanos. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada, considero pertinente 
implementar medidas legislativas que obliguen a los futuros consortes a recibir, 
previamente al matrimonio o al enlace conyugal, una formación pre matrimonial, con 
vistas a incrementar las posibilidades de éxito de la familia. 

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

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 98, 
FRACCIÓN VIII Y 156, FRACCIÓN XII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. 

ART. 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

[…] 

VIII. La constancia de que ambos pretendientes asistieron al curso de formación pre 
matrimonial. 

ART. 156. Son impedimentos para celebrar contrato de relación conyugal: 

[…] 

XII. No haber asistido al curso de formación prematrimonial. 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 97, DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

ARTÍCULO 97. Con el objeto de contribuir al establecimiento de bases sólidas para el 
desarrollo integral de la familia, se promoverá la creación de centros de orientación 
familiar, los cuales, encauzarán sus actividades a la formación pre matrimonial, la 
investigación de las causas de desintegración familiar y a la promoción de los valores 
que deben prevalecer en la relación entre los cónyuges y los hijos. 

La formación pre matrimonial deberá abordar, por lo menos, los siguientes temas: 

I. El significado legal, los fines, los requisitos e impedimentos para concertar un 
matrimonio o un enlace conyugal; 

II. Los derechos y deberes de los contrayentes; 
III. Las causas y procedimientos para el divorcio; 
IV. La equidad, la igualdad y la comunicación en la vida conyugal; 
V. Los derechos de los niños y su educación; 

VI. La importancia de la familia; 
VII. La patria potestad; 

VIII. El equilibro entre la vida familiar y la profesional; 
IX. Las capitulaciones del matrimonio o del enlace conyugal que surge con y 

durante éste –sociedad conyugal o separación de bienes-; 
X. La administración de los bienes; 

XI. El patrimonio de familia; 
XII. La violencia intrafamiliar; 

XIII. Los métodos anticonceptivos y la planeación familiar. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

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

Atentamente Colima, Col., 27 de mayo de 2014, Diputada integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si Diputada muchas gracias, se turna a las 
Comisiones. Muchas gracias. En turno de la voz el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Si, Gracias Presidente. El día de ayer, en conocimiento de 
todas y de todos los Diputados, medios de comunicación, se sostuvo una amplia 
reunión con diferentes autoridades, sobre el tema de los feminicidios o de la violencia 
intrafamiliar, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, el titular de la 
Procuraduría General del Estado, el titular de la Secretaría de Seguridad, 
representantes de la Secretaría de Salud, de Educación, los titulares del Instituto 
Colimense de la Mujer, del CEPAVI, del Centro de Estudios de Prevención Social, de la 
Violencia y de la Delincuencia. Han brindado una serie de datos importantes y un 
panorama general, sobre el tema de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar. En lo 
que ha transcurrido de este año, 2014, en la entidad, la violencia ha continuado su 
desafortunada tendencia, lo cual aqueja a la ciudadanía en general, pero 
particularmente en las últimas semanas, o meses quizás, esto se ha recrudecido, sus 
efectos, sus daños colaterales, podríamos decirlo así, muy lamentables contra las 
mujeres. Los medios de comunicación han dado puntual seguimiento de los mismos, 
datos que contrastan de los medios de comunicación que reportan de las diferentes 
muertes de mujeres, con los datos oficiales que nos brindan, por ejemplo, la PGJ, el 
titular de la Procuraduría nos refleja feminicidios en el 2011, tres feminicidios en el 
2011, contra 15 homicidios de mujeres, en total 18 mujeres asesinadas. En el 2012, 14 
feminicidios es el año más sangriento en ese sentido, contra 10 homicidios de mujeres, 
24 mujeres asesinadas. Del 2013, 6 feminicidios contra 11 homicidios de mujeres, en 
total 17 mujeres asesinadas. Y en el 2014, en lo que llevamos de los meses actuales 
han reportan las cifras oficiales 5 feminicidios contra 4 homicidios de mujeres. Tenemos 
una cifra pues muy cercana a lo alarmante en la suma del total de estos 4 años 
recientes que hemos visto recrudecerse en la violencia. En particular, le 
cuestionábamos o le preguntábamos al titular de la Procuraduría, cuales son las 
razones o las causas por las cuales se han ejecutado el tema de los feminicidios y son, 
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así lo dijo él textualmente, son temas relacionados en su mayoría con la delincuencia 
organizada, lamentablemente. También la Secretaría nos habla que de 26 casos de los 
feminicidios, 14 son resueltos, no sabemos si todos ellos ya han sido con su sentencia 
respectiva por parte del Poder Judicial. La Secretaría de Seguridad Pública, nos da un 
dato de relación, en donde por cada, por cada cuatro delitos que se cometen contra la 
salud en la entidad, uno, está relacionado con la violencia intrafamiliar, es decir la 
Secretaría de Salud, refleja, perdón la Secretaría de Seguridad Pública nos da que por 
ciento 24 delitos contra la salud que tiene registrados, nos da 32 que ha atendido o ha 
reflejado el tema de la violencia intrafamiliar. También es importante destacar que se 
presentó del Centro Estatal de Prevención Social de la violencia y la delincuencia, un 
estudio interesante y creo que eso hay que destacarlo también de tanto del Instituto 
Colimense de la Mujer, como de esta dependencia, estamos realizando diagnósticos en 
materia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, también hay que decirlo, faltaría 
conocer también la otra parte de las causas de los feminicidios, no todos están 
relacionados con la violencia intrafamiliar, sino lo que también nos decía el Procurador, 
también están relacionados con el tema de la delincuencia organizada y creo que 
también es ahí en donde falta, así como se están realizando ya acciones preventivas y 
talleres, invirtiendo una gran cantidad de dinero en torno a eso, creo que hoy también 
hace falta diseñar estrategias, invertir recursos y tener toda una planeación para 
prevenir a las adolescentes a las mujeres, que tienen esa relación, incursión en materia 
de la delincuencia organizada. De los dos estudios de caso, o los estudios de casos 
que presentó este centro que antes hacía referencia, habla de 1033 casos para el 
municipio de Colima, si fuese una encuesta es algo bastante creíble, es un parámetro 
muy importante. De los cuales, nos habla un 60% de esos casos, se han considerado, 
tipificados como cuestiones de violencia intrafamiliar grave, y otro 20% como 
moderable, es decir, un 80%, de esas 1033 mujeres, han sufrido algún tipo de violencia 
importante y de daño físico muy, muy lamentable. En el caso de Manzanillo, ese centro 
realizó 36 estudios de caso para los cuales 39% se hablan en situación de violencia 
grave, las mujeres y 21% en violencia moderada, es decir, entre estos dos municipios, 
con sus daños también en lo que refiere a sus hijos, estamos hablando de más de mil 
hijos, de mil 100 hijos que tienen estas consecuencias, derivado de la violencia, que 
derivan de sus mamás. Entonces, la situación no es menor. Ayer se le hacía una 
pregunta, le externaba una pregunta a todas las autoridades, en el tema que el día de 
mañana se va a tratar en una reunión de la Secretaría General de Gobierno con varias 
organizaciones, es necesario ya que se emita, que se solicite que la Secretaría de 
Gobernación partiendo de la Ley General de Acceso a las Mujeres, a una Vida Libre de 
violencia, y con fundamento también en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de Colima, si la federación y la local, que emitan esta 
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Alerta de Violencia de género, esa era la pregunta a las autoridades, la contestó el 
Secretario General de Gobierno, a nombre de todos ellos y dijo que se omitía, que se 
reservaba su comentario para la reunión de mañana, pero que hablaba de la voluntad 
del Sr. Gobernador del Estado en torno a que si, si ameritaban las circunstancias, no 
caer por cuestiones mediáticas, a no solicitar esa alerta. La misma alerta se explicaba 
ayer mismo, que derivaría 6 meses sobre diferentes acciones que tendrían que 
realizarse en el Estado. Por tales razones y derivado también en el informe de ayer, 
nos decía la Directora del Instituto Colimense de la Mujer, la Licenciada Yolanda 
Verduzco que también el Banco Estatal de Datos, es algo que a la fecha no está 
funcionando, y que sin tener información estadística precisa, censada y adecuada, 
difícilmente una política pública podrá tener efectos necesario, este Banco de Datos 
está actualmente sin operación porque varias dependencias no han respondido en 
torno a los convenios respectivos para dotar de la información necesaria. Este Banco 
de Datos Estatal, está fundamentado en el artículo 53 fracción XVII de esta Ley que 
hacíamos referencia sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En 
ese contexto, a nombre de la fracción legislativa del PRD, nos manifestamos de que a 
externar un respetuoso pero si, muy urgente, necesario y enérgico llamado para que la 
Secretaría de Gobernación, para que derivado de la reunión de mañana, si así se 
valora, tengan a bien emitir la respectiva Alerta de Violencia de Género con las Mujeres 
en el Estado de Colima. Si las recomendaciones que emita la Secretaría de 
Gobernación, podrán emitirse una serie de actividades que podrán integrar más las 
acciones que estas dependencias, en referencias y en reunión de trabajo de ayer, 
podrán coordinarse, podrán, de mejor manera utilizar los recursos que están 
destinados y podrán tener una mejor prevención de la reducción en materia de 
violencia intrafamiliar y también de los feminicidios que existen en Colima. El dato no es 
menor de los últimos 4 años el Secretario General de Gobierno, decía, no lo podemos 
comparar porque el tipo penal es muy general, no lo podemos comparar con otros 
estados. Y le respondíamos que no hay necesidad de comparar la violencia que están 
sufriendo las mujeres en Colima, de comparar la situación de feminicidios en Colima 
con la mujeres de otras entidades, nos corresponde dirigir la vida política, resolver los 
problemas sociales y resolver los problemas de seguridad de la entidad y por ende, 
considero que hasta la fecha a nombre de todas estas mujeres que han sido 
violentadas y asesinadas desde el 2011 a la fecha, de esta 18 mujeres en el 2011, de 
estas 24 en el 2012, de esas 17 del 2013 y de esas 10 del 2014, compañeras y 
compañeros Diputados la alerta se le debe de solicitar a la Secretaría General de 
Gobierno, no podemos esperar más mujeres asesinadas para que hasta entonces, el 
Gobierno de Colima o el Estado de Colima, solicite una mayor coordinación con la 
Secretaría General de Gobernación, con la Secretaría de Gobernación a nivel federal 
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para que ya pongamos mejores atenciones en este tema. Por lo tanto el PRD se 
manifiesta a favor de que el día de mañana se pueda resolver en acuerdo con la 
sociedad civil, esta exigencia de alerta para que se paren de una vez por todas, esta 
violencia en contra de las mujeres. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Francisco Rodríguez, para el 
uso de la voz se le cede el uso de la tribuna al Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. 

El suscrito Diputado Arturo García Arias, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del 
Partido Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo que contiene el 
Proyecto de Decreto, relativo a reformar el tercer párrafo del artículo 33, del Código Civil 
Federal y el artículo 78, del Código de Comercio; así como adicionar un segundo párrafo al 
artículo 86, del Código de Comercio y un último párrafo a la fracción II del artículo 10, del 
Código de Fiscal de la Federación, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que las relaciones contractuales entre empresas y clientes siempre se han visto inclinadas a 
favor de las primeras, dado que el cliente en muchas de las ocasiones debe sujetarse a las 
condiciones que la empresa le determine para obtener un producto o acceder a un servicio. 

Ante esta realidad social, la Ley Federal de Protección al Consumidor promueve y protege los 
derechos y cultura del consumidor y procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. Derivado de la citada Ley, se encuentra en 
funciones la Procuraduría Federal del Consumidor, para crear paridad en las relaciones entre 
personas morales y sus clientes, y poder garantizar que estos últimos logren ejercer de manera 
plena sus derechos.  

Situación similar se vive con los usuarios de servicios financieros que al contratar con un 
banco, o en su caso con una caja popular u otra institución de crédito, quedan sujetos a 
términos y condiciones que estas instituciones les dicten y estipulen en los contratos, los cuales 
en su mayoría protegen los intereses de las instituciones e imponen cargas desproporcionales 
para los usuarios. 

En este ámbito, también se encuentra vigente la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros que busca la protección y defensa de los derechos e intereses del público 
usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector 
social debidamente autorizadas. Y para lograr estos fines la Comisión Nacional para la 
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Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros lleva a cabo acciones de 
intermediación y protección a los usuarios de estos servicios. 

No obstante las medidas que el Gobierno Federal ha desplegado para la protección de los 
consumidores y usuarios de servicios financieros, nos damos cuenta que existen acciones 
realizadas por las empresas y entidades financieras que dañan de manera directa derechos 
fundamentales de sus usuarios.  

Lo anterior se realiza bajo el amparo del principio que rige las contrataciones en nuestro país y 
que se basa principalmente en la autonomía de la voluntad, la cual dispone que en los 
contratos cada parte se obliga en la manera y en los términos que aparezca que quiso 
obligarse, disposición que se encuentra prevista por el artículo 78 del Código de Comercio. Es 
decir, las partes pueden pactar entre ellas las prestaciones que deseen, siendo el 
consentimiento la piedra angular para la celebración de un contrato. 

Los diputados somos consientes que las contrataciones en nuestro país se regulan bajo este 
principio, pero no podemos permitir que en uso de esta libertad, se establezcan en los 
contratos condiciones que de manera clara violan los derechos de la sociedad, pues debemos 
recordar que garantizar, respetar y hacer valer los derechos fundamentales debe ser la 
teleología de todo Estado que se considere constitucional y democrático. 

Al respecto, una demanda continua de la sociedad en contra de los contratos que celebran con 
empresas o instituciones financieras, radica en que de manera casi generalizada contienen una 
clausula que sujeta a los contratantes al fuero federal y a sus leyes, y por ende a los Tribunales 
del Distrito Federal, o a otras entidades federativas muy distantes a las del domicilio del 
contratante y a las leyes que rigen ahí. 

Lo anterior es realizado por las empresas, porque en la mayoría de los casos tienen su 
domicilio fiscal en el Distrito Federal o en entidad diversa a la del lugar de la contratación o del 
domicilio del contratante, sin embargo, esta acción obstaculiza de manera clara el derecho de 
los contratantes a acceder a la justicia, violentando así lo establecido por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En esa tesitura, con el establecimiento de una clausula en esos términos se hace casi 
imposible que la población pueda ejercer una acción legal o defenderse en caso de que se 
susciten controversias por el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento del contrato. 

Pongámoslo en términos sencillos, una persona que habita en nuestro Estado celebra un 
contrato con determinada empresa, y en ese contrato se estipula que ambos se deberán 
sujetar al fuero federal, observar las leyes federales y la competencia de los tribunales del 
Distrito Federal; y al momento de ejecutarse, la empresa no lo cumple, o no lo ejecuta en todos 
sus términos, entonces el contratante se verá obligado a demandar su cumplimiento, pero en 
los tribunales del Distrito Federal y sujetándose a las Leyes Federales, teniendo que dirigirse a 
dicho lugar y seguir allá el procedimiento legal, circunstancia que es a todas luces difícil de 
realizar y que por las implicaciones económicas que representa, en la mayoría de los casos se 
elige no demandar. 

Aunado a la hipótesis descrita, existe otra aún más preocupante y es que cuando las personas 
obtienen créditos con bancos o cajas de ahorro, además de comprometerse a liquidarlas, con 
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intereses altos en la mayoría de los casos, se sujetan a la competencia de autoridades de otros 
estados y a sus leyes, entonces, cuando dejan de cumplir con sus obligaciones por situaciones 
de precariedad económica, se complica aún más su situación, pues son demandados en otras 
entidades, dejándolos en total estado de indefensión al no contar con los recursos y medios 
para poder tener una debida defensa, siendo vencidos sin ser escuchados.  

Lo preocupante de esta situación es que generalmente las personas al momento de celebrar 
esta clase de contratos no conocen los alcances ni las implicaciones de una clausula en estos 
términos, o en el peor de los casos ni la conocen, por lo tanto podríamos hablar de una 
voluntad viciada que se expresa por la necesidad de obtener un servicio o un crédito.    

Si bien el artículo 78 del Código de Comercio establece como base fundamental la 
voluntad de las partes en la suscripción de contratos, también es cierto que en el caso 
del establecimiento de la competencia de los tribunales para dirimir cualquier 
controversia con motivo del contrato, es fundamental que las partes se encuentren 
plenamente conscientes de su alcance y que la empresa que vende u oferta algún bien 
o servicio respete lo previsto en el artículo 33 del Código Civil Federal, que en su 
párrafo tercero dispone que las sucursales que operen en lugares distintos de donde 
radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las mismas sucursales, esto es, que el fuero o competencia 
para resolver las controversias contractuales, sea el lugar donde radica la sucursal 
donde se lleva a cabo el acto jurídico.  
Esta situación se da de manera muy continua en nuestra entidad, y nos damos cuenta, ya que 
como diputados gestores de los interés de la sociedad, las personas solicitan nuestro apoyo 
para poder defenderse ante esta injusticia, por lo que además de brindarles la asesoría 
correspondiente, debemos buscar la manera de prevenir y evitar que se sigan permitiendo 
estas prácticas por demás abusivas y dañinas para los derechos de la sociedad, practicadas 
por las empresas y/o las instituciones financieras, por tal motivo, proponemos desde esta 
máxima tribuna estatal una reforma al Código Civil, Código Fiscal de la Federación y al Código 
de Comercio, para establecer que en las relaciones contractuales entre personas morales y sus 
clientes, se considerará como domicilio para dirimir controversias el correspondiente al cliente, 
con independencia del domicilio fiscal de la persona moral, y par efectos legales en esa 
relación únicamente.  

Por los argumentos esgrimidos, es que se considera oportuno y necesario reformar el párrafo 
tercero del artículo 33 del Código Civil Federal, para determinar que cualquier disposición 
contractual contraria al establecimiento del domicilio en el lugar de ubicación de la sucursal 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas, sea nula de pleno 
derecho, esto, con el claro objetivo de que las partes cuenten con un acceso paritario a la 
justicia al momento de suscitarse alguna controversia. 

En el mismo sentido, es que se propone reformar el artículo 78 del Código de Comercio para 
establecer que la voluntad de las partes sigue siendo la piedra angular en las relaciones 
angulares, a excepción de lo relativo a la competencia de los tribunales en los que deban 
dirimirse las interpretaciones o controversias que se susciten con motivo de la suscripción de 
contratos, considerándose nulas de pleno derecho las disposiciones en contrario. 
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De igual forma se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 86 del propio Código de 
Comercio para establecer que independientemente del lugar pactado en el contrato para el 
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, las controversias que de éstos se deriven 
deberán ser dirimidas por la autoridad competente de las entidades federativas donde resida la 
sucursal en que se celebró el acto jurídico, lo anterior, con el mismo objetivo de garantizar un 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

Asimismo, se propone adicionar un último párrafo a la fracción II del artículo 10, del Código 
Fiscal de la Federación, para establecer que para los efectos legales derivados de las 
relaciones contractuales entre personas morales y sus clientes, aquellas deberán domiciliarse 
en las Entidades Federativas en que tengan presencia y sujetarse a la competencia de las 
leyes estatales para la resolución de controversias, lo anterior independientemente de su 
domicilio fiscal, por lo que cualquier disposición contractual en contrario será nula de pleno 
derecho, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

Con esta medida, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, sin duda estaríamos dando 
respuesta a los miles de consumidores y usuarios de servicios financieros que en estos 
momentos se encuentran en total estado de indefensión y que no les queda más que ser 
testigos de cómo se vulneran sus derechos fundamentales al no poder ejercer acción legal, o al 
no ser oídos y vencidos en juicio.    

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, Acuerda presentar para su remisión al Congreso de la Unión, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 33, del 
Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de Comercio, así como adicionar un segundo 
párrafo al artículo 86 del Código de Comercio y un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 
del Código de Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL 
ARTÍCULO 78, DEL CÓDIGO DE COMERCIO; Y QUE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10, DEL CÓDIGO DE FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 33 del Código Civil 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 33.- … 
 
… 

  
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, 
tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones 
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contraídas por las mismas sucursales, por lo que cualquier disposición 
contractual en contrario será nula de pleno derecho, garantizando el acceso 
a la justicia en condiciones de igualdad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 78 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 86, ambos del Código de Comercio, para quedar como sigue:  

Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y 
términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial 
dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, salvo lo 
previsto por el párrafo tercero del artículo 33 del Código Civil Federal. 
 

Artículo 86.- ….. 

Independientemente del lugar pactado en el contrato para el cumplimiento de las 
obligaciones mercantiles, las controversias que de éstos se deriven deberán ser 
dirimidas por la autoridad competente de las entidades federativas donde resida la 
sucursal en que se le celebró el acto jurídico. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo a la fracción II del Artículo 10 del 
Código de Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- … 
 
I. …… 
 
II. …… 
 
a)…… 
 
b)……  

…… 

Para los efectos legales derivados de las relaciones contractuales entre personas 
morales y sus clientes, aquellas deberán domiciliarse en las Entidades Federativas 
en que tengan presencia y sujetarse a la competencia de las leyes estatales para la 
resolución de controversias, lo anterior independientemente de su domicilio fiscal, 
por lo que cualquier disposición contractual en contrario será nula de pleno 
derecho, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado este Acuerdo por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del 
derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Colima, se remita al H. Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el trámite 
legislativo correspondiente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- De ser aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas del país a efecto de que se sumen a la presente 
Iniciativa de Acuerdo.  

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa de Acuerdo 
con Proyecto de Decreto se someta a discusión y votación al momento de su presentación ante 
la Asamblea, y en caso de aprobación, remitirlo al H. Congreso de la Unión. Atentamente, 
Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 27 de mayo de 2014,  lo firman el Dip. Óscar 
A. Valdovinos Anguiano,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Crispín Moreno Gutiérrez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez,  Dip. José 
Verduzco Moreno, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. 
Noé Pinto de los Santos, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Dip. Esteban 
Meneses Torres Dip. Heriberto Leal Valencia Dip. Mariano Trillo Quiroz y el de la voz 
Dip. Arturo García Arias, Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Arturo García Arias. 
Continuando con el proceso legislativo y fundamentados en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, es que me dispongo a poner a consideración de 
esta Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Diputado García Arias, 
recordándoles a nuestros compañeros Parlamentarios que la discusión de dicho 
documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de este Poder Legislativo que señala precisamente que hablarán por una 
sola ocasión hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. De no ser así, solicito la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

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

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Arturo García Arias e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Para darle seguimiento al punto de asuntos generales, tiene la palabra nuestra 
compañera Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva, de 
mis compañeras y compañeros Diputados, me permito dar lectura a la siguiente 
iniciativa de reforma a la ley. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
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DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

Licenciada GABRIELA BENAVIDES COBOS Diputada por el Distrito XII de Manzanillo 

e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-

2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en 

correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la 

consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que  reforma 

Derogar el  Capítulo V titulado Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje y 

derogar los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 

F,  41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y reformar y 

adicionar las leyes de Hacienda de los municipios de Armería, Colima, Comala 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de 

Álvarez, para incluir el  Impuesto de la prestación del Servicio de Hospedaje   como un 

Impuesto Municipal, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que Mediante Decreto número 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 

de Diciembre de 1996 se adiciono el capítulo V del Título primero a la Ley de Hacienda 

del Estado bajo la denominación de Impuesto por la Prestación del Servicio de 

Hospedaje el cual entro en vigor el 1º de Enero de 1997. 

Que la exposición de motivos planteada para la aprobación del impuesto de mérito, 

estableció la imperiosa necesidad de contar con recursos frescos para promover en 

forma más decidida la vocación turística de la entidad, por lo cual, se crearon dos 

fideicomisos a los que se canaliza el 98% de los ingresos que se recaudan por 

concepto del principal y de sus correspondientes recargos, en tanto que el 2% restante 

queda en poder del Estado para sufragar los gastos de la  administración del tributo. 
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Que Mediante Decreto número 415 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 

de Noviembre  de 2011, mismo que entro en vigor el 1o. de enero de 2012 se 

reformaron diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, con el que 

cual  se elevó del 2 % al 3 % el Impuesto por la Prestación al Servicio de Hospedaje 

justificando el incremento por la existencia de un mayor oferta hotelera en el Estado, 

En el mismo decreto se estableció la posibilidad de que, los contribuyentes que 

convengan la prestación de servicios de hospedaje con otros servicios accesorios 

incluidos, tales como transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros 

similares, puedan estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en 

ningún caso pueda ser inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos 

bajo esta modalidad, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al 

consumidor.  

Con estas medidas se aseguró en el decreto, que se fortalecerían  la recaudación y no 

afectarán a las clases más desprotegidas, además, permitirán que se destinen mayores 

recursos a la promoción de los destinos turísticos de la entidad, lo que seguramente se 

traduciría  en crecimiento económico y más y mejores empleos para los colimenses. 

La Ley de Turismo establece que la  promoción turística del Estado debe ser 

permanente, organizada, consensuada y sistematizada. 

Para lo anterior la Secretaría anualmente evalúa el impacto de sus campañas de 

publicidad y eventos organizados en el Estado; así mismo solicita al Consejo 

Consultivo Turístico emita las opiniones y recomendaciones sobre dicha actividad. 

Practicadas dichas  evaluaciones la Secretaría comunica los resultados al Ejecutivo 

Estatal y a los Comités Técnicos de los Fideicomisos de Promoción Turística que 

operan en el Estado para que sean considerados en las nuevas campañas de 

publicidad. 

Ahora bien El turismo en el ramo económico representa la principal industria de 

servicios y, por ello, a nivel mundial el turismo se ha ubicado, conjuntamente con el 

transporte de pasajeros, al frente de todas las categorías de comercio internacional; 

mientras que para nuestro país, la actividad desarrollada en el sector turístico ha 
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representado la tercera fuente en captación de divisas, sólo después del petróleo y las 

manufacturas. 

Considero de importancia que  en nuestro Estado el uso de los recursos destinados a 

la   promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la imagen turística, 

se transparente de la mejor manera y se emplee de manera ágil y efectiva en los diez 

municipios del Estado,  con la finalidad de atraer visitantes cuya derrama económica 

durante sus estancia, genere recursos que permitan aumentar el empleo y, 

consecuentemente, elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los 

colimenses.  

Si bien es cierto  los Consejos Consultivos de Turismo tanto estatal como municipales 

están plenamente regulados en la legislación, desafortunadamente  es poca la 

información que fluye de los Fideicomisos de promoción turística del Estado por ello 

con esta iniciativa se propone que el Impuesto multicitado pase a ser del ámbito 

municipal y así pueda ser debidamente auditado por el OSAFIG, en los mismos 

municipios que se generan. 

Si aceptamos que  los municipios sean los que recaben este impuesto, estos se 

deberán de enfocar, primero, en la búsqueda e identificación de los atractivos que 

existen en su territorio y que pueden representar sitios de interés dignos de ser 

ofertados entre potenciales visitantes y, segundo, generar las condiciones adecuadas 

para la creación de una infraestructura adecuada que posibilite la oferta de servicios 

para los visitantes. 

Nuestro Estado, es una de las entidades privilegiada por contar con atractivos turísticos 

propicios para su desarrollo, ya que su belleza natural proviene de la ubicación 

geográfica en la que se encuentra, por la diversidad de climas contenidos en él, con lo 

que se hace posible la práctica de un sin fin de formas turísticas a tomar por los 

visitantes. Los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro Estado no son nada más 

recursos naturales, sino también una variedad de atractivos culturales, históricos y 

monumentales, aparte de contar con unas extraordinarias playas, las cuales permiten 

al turista disfrutar a gran escala su estancia. 
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Cabe aclarar que se propone mantener que el 98% de impuestos se destine 

íntegramente al fomento turístico como actualmente se establece en la legislación 

Estatal. 

De igual forma se propone diferenciar tres tasas del impuesto por la presentación del 

servicio de hospedaje, para aquellos  hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  

de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido se  mantendría   tasa del 3%; mientras 

que para estos servicios que no trabajen con el Todo Incluido se reduciría al 2.5 % y 

finalmente se mantenga la misma tasa del 5 % para los moteles como actualmente 

existe. 

La diferencia de tasa entre los hoteles todo incluido y los que no lo son, parte del hecho 

evidente de que aquellos que no ofrecen el Todo Incluido, propician que nuestros 

turistas consuman en restaurantes del puerto, o compren  productos o alimentos en los 

establecimiento de Manzanillo, es decir se beneficie el comercio local, toda vez que 

quien visita un  Hotel con Todo Incluido evita gastar en lo que considera ya ha pagado. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan  los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 

41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima para quedar como sigue 

Artículo 41 A.-Derogado 

Artículo 41 A BIS.-Derogado 

Artículo 41 B.-Derogado 

Articulo 41 C.-Derogado 

Artículo 41 C BIS.-Derogado 
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Articulo 41 C BIS-1.-Derogado 

Articulo 41 D.-Derogado 

Artículo 41 E.-Derogado 

Artículo 41 F.-Derogado 

Articulo 41 G.-Derogado 

Artículo 41 G BIS.-Derogado  

ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS 

III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X, de la 

Ley de Hacienda para el  Municipio de Armería  que, para quedar en los siguientes 

términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje 

en el territorio de Armería, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de 

cualquier otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás 

derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una 

sola unidad o sobre una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante 

un período específico, a intervalos previamente establecidos, determinados o 

determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o auto 

transportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 
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estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a 

través de los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, 

casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 

morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán 

trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y 

demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a 

que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la 

clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  

de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 

3%; y 

II.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  

de  campamento, bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

III.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento 

en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 



 40 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la 

tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, 

a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las 

contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por 

cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por 

una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual 

será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a hospedaje y 

sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso 

pueda ser inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la 

modalidad referida en el párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que 

se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios 

de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los 

bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las 

actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, 

adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 
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II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma 

señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con 

este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la 

base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros 

y demás documentos que la integran o no proporcione la información que 

legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 
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destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  

el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO TERCERO.-  Los demás artículos, desde el artículo tercero hasta el 

artículo décimo primero, transcriben de manera íntegra de la misma forma que se hizo  

con el municipio de Armería los artículos que deben ser de reformados en cada una de 

las Leyes de Hacienda del los 10 municipios. Finalmente  el transitorio dice: 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Colima, Col., 27 de mayo de 2014, Dip. Gabriela Benavides Cobos, solicito Sr. 

Presidente que se inserte integro en el acta de la sesión y que se mande a las 

comisiones correspondientes. Es cuanto Sr. Presidente 

… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

Licenciada GABRIELA BENAVIDES COBOS diputada por el distrito XII de Manzanillo e 

integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 

123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la 

iniciativa con proyecto de Decreto que  reforma Derogar el  Capítulo V titulado Impuesto por 

la prestación del Servicio de Hospedaje y derogar los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 

C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima y reformar y adicionar las leyes de Hacienda de los municipios de Armería, Colima, 

Comala Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de 
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Álvarez, para incluir el  Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje   como un 

Impuesto Municipal, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que Mediante Decreto numero 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

Diciembre de 1996 se adiciono el capítulo V del Título primero a la Ley de Hacienda del 

Estado bajo la denominación de Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje el cual 

entro en vigor el 1º de Enero de 1997 

Que la exposición de motivos planteada para la aprobación del impuesto de mérito, 

estableció la imperiosa necesidad de contar con recursos frescos para promover en forma 

más decidida la vocación turística de la entidad, por lo cual, se crearon dos fideicomisos a los 

que se canaliza el 98% de los ingresos que se recaudan por concepto del principal y de sus 

correspondientes recargos, en tanto que el 2% restante queda en poder del Estado para 

sufragar los gastos de la  administración del tributo. 

Que Mediante Decreto numero 415 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de 

Noviembre  de 2011, mismo que entro en vigor el 1o. de enero de 2012se reformaron 

diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, con el que cual  se elevó del 

2 % al 3 % el Impuesto por la Prestación al Servicio de Hospedaje justificando el incremento 

por la existencia de un mayor oferta hotelera en el Estado, 

En el mismo decreto se estableció la posibilidad de que, los contribuyentes que convengan la 

prestación de servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, puedan estimar el 

importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 40% 

del monto total de los servicios comprendidos bajo esta modalidad, excluyendo las propinas y 

los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Con estas medidas se aseguró en el decreto, que se fortalecerían  la recaudación y no 

afectarán a las clases más desprotegidas, además, permitirán que se destinen mayores 

recursos a la promoción de los destinos turísticos de la entidad, lo que seguramente se 

traduciría  en crecimiento económico y más y mejores empleos para los colimenses. 
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La Ley de Turismo establece que la  promoción turística del Estado debe ser permanente, 

organizada, consensuada y sistematizada. 

Para lo anterior la Secretaría anualmente evalúa el impacto de sus campañas de publicidad y 

eventos organizados en el Estado; así mismo solicita al Consejo Consultivo Turístico emita 

las opiniones y recomendaciones sobre dicha actividad. Practicadas dichas  evaluaciones la 

Secretaría comunica los resultados al Ejecutivo Estatal y a los Comités Técnicos de los 

Fideicomisos de Promoción Turística que operan en el Estado para que sean considerados 

en las nuevas campañas de publicidad. 

Ahora bien El turismo en el ramo económico representa la principal industria de servicios y, 

por ello, a nivel mundial el turismo se ha ubicado, conjuntamente con el transporte de 

pasajeros, al frente de todas las categorías de comercio internacional; mientras que para 

nuestro país, la actividad desarrollada en el sector turístico ha representado la tercera fuente 

en captación de divisas, sólo después del petróleo y las manufacturas. 

Considero de importancia que  en nuestro Estado el uso de los recursos destinados a la   

promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la imagen turística, se 

transparente de la mejor manera y se emplee de manera ágil y efectiva en los diez 

municipios del Estado,  con la finalidad de atraer visitantes cuya derrama económica durante 

sus estancia, genere recursos que permitan aumentar el empleo y, consecuentemente, 

elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los colimenses.  

Si bien es cierto  los Consejos Consultivos de Turismo tanto estatal como municipales están 

plenamente regulados en la legislación, desafortunadamente  es poca la información que 

fluye de los Fideicomisos de promoción turística del Estado por ello con esta iniciativa se 

propone que el Impuesto multicitado pase a ser del ámbito municipal y así pueda ser 

debidamente auditado por el OSAFIG, en los mismos municipios que se generan. 

Si aceptamos que  los municipios sean los que recaben este impuesto, estos se deberán de 

enfocar, primero, en la búsqueda e identificación de los atractivos que existen en su territorio 

y que pueden representar sitios de interés dignos de ser ofertados entre potenciales 

visitantes y, segundo, generar las condiciones adecuadas para la creación de una 

infraestructura adecuada que posibilite la oferta de servicios para los visitantes. 
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Nuestro Estado, es una de las entidades privilegiada por contar con atractivos turísticos 

propicios para su desarrollo, ya que su belleza natural proviene de la ubicación geográfica en 

la que se encuentra, por la diversidad de climas contenidos en él, con lo que se hace posible 

la práctica de un sin fin de formas turísticas a tomar por los visitantes. Los atractivos 

turísticos con los que cuenta nuestro Estado no son nada más recursos naturales, sino 

también una variedad de atractivos culturales, históricos y monumentales, aparte de contar 

con unas extraordinarias playas, las cuales permiten al turista disfrutar a gran escala su 

estancia. 

Cabe aclarar que se propone mantener que el 98% de impuestos se destine íntegramente al 

fomento turístico como actualmente se establece en la legislación Estatal. 

De igual forma se propone diferenciar tres tasas del impuesto por la presentación del servicio 

de hospedaje, para aquellos  hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos amueblados, 

con el concepto de Todo Incluido se  mantendría   tasa del 3%; mientras que para estos 

servicios que no trabajen con el Todo Incluido se reduzca al 2.5 % y finalmente se mantenga 

la misma tasa del 5 % para los moteles como actualmente existe. 

La diferencia de tasa entre los hoteles todo incluido y los que no lo son, parte del hecho 

evidente de que aquellos que no ofrecen el Todo Incluido, propician que nuestros turistas 

consuman en restaurantes del puerto, o compren  productos o alimentos en los 

establecimiento de Manzanillo, es decir se beneficie el comercio local, toda vez que quien 

visita un  Hotel con Todo Incluido evita gastar en lo que considera ya tiene pagado. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Derogan  los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 41 C 

BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para 

quedar como sigue 

Artículo 41 A.-Derogado 
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Artículo 41 A BIS.-Derogado 

Artículo 41 B.-Derogado 

Articulo 41 C.-Derogado 

Artículo 41 C BIS.-Derogado 

Articulo 41 C BIS-1.-Derogado 

Articulo 41 D.-Derogado 

Artículo 41 E.-Derogado 

Artículo 41 F.-Derogado 

Articulo 41 G.-Derogado 

Artículo 41 G BIS.-Derogado  

ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 

51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X, de la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Armería  que, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Armería, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 
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una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o auto 

transportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

II.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

III.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 
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Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar el 

día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada uno 

de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las 

actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, 
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adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente  que se hubiera presentado 

para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería 

Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 
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Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 

51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Colima, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y  demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de los 

que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 
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Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

II.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

III.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 
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ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las 

actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, 

adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera presentado 

para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 
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V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería Municipal, 

todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 51 

BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Coquimatlán, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Coquimatlán, a cambio de una contraprestación. 
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Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 
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I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos amueblados, 

con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos amueblados, 

la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  
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Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería 

Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 
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I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO QUINTO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 51 

BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Cuauhtémoc, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Cuauhtémoc, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 
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III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 
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II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar el 

día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 
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objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería Municipal, 

todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 
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Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO SEXTO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 51 

BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Comala, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Comala, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   
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Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 
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determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 
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IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería Municipal, 

todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le exija la 

Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO SEPTIMO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 

51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Minatitlán, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 
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IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Minatitlán, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios.    

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 
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ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y   

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 
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inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería 

Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes.   
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ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas;  

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO OCTAVO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 51 

BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de MANZANILLO, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 
IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Manzanillo, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 
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III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y   

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y  

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 
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ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes.  
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II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería Municipal, 

todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le exija la 

Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio. 
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ARTÍCULO NOVENO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 

51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Ixtlahuacán, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Ixtlahuacán, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 
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Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 
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expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor. 

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería 

Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO DECIMO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 BIS III, 51 

BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley de 

Hacienda para el  Municipio de Tecomán, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Tecomán, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 
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II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 
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I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 

amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 

municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 
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Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería Municipal, 

todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 
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II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le exija la 

Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 

BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  de  la Ley 

de Hacienda para el  Municipio de Villa de Álvarez, para quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

territorio de Villa de Álvarez, a cambio de una contraprestación. 

Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 

I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 

II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier 

otra denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que 

se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre 

una diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a 

intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el 

estacionamiento temporal de éstas; así como los servicios de campamento a través de 

los que se otorga espacio para acampar. 
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IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 

departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales 

que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes podrán trasladar su 

importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, alimentos, y demás 

servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, el ingreso que se obtenga por concepto de 

cuotas para el uso de las instalaciones. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que 

se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 

siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos amueblados, 

con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  

campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos amueblados, 

la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el momento en 

que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 

definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en la tesorería 
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municipal, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar 

el día 17 del mes siguiente a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por cada 

uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes por una 

determinante numérica de tres dígitos diferente para cada establecimiento, la cual será 

progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 

hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 

bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que 

expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 

impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes 

podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser 

inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el 

párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  

Artículo 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los servicios de 

hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo menos uno de los bienes 

objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las señaladas 

en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la tesorería 

municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 

objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud 

copia del documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos 

en este capítulo. 
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III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe contener el 

Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados con este 

impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 

personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Tesorería 

Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar presuntivamente la base 

de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 

demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 

exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las operaciones 

realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del impuesto a 

que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se destinará al fomento, 

promoción y difusión de las actividades turísticas del Municipio,  el 2% restante, se destinará 

para la oficina de Turismo del municipio. 

TRANSITORIO: 
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Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente Colima, 

Col.;  27de mayo del 2014. Dip. Gabriela Benavides Cobos. Distrito XII de Manzanillo, 

Colima  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con mucho gusto Diputada, se instruye a la 
Secretaría lo turne a las Comisiones correspondientes. En uso de la voz la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Presidente. Saludo con gusto a los 
Secretarios de la Mesa Directiva, al público presente y a los medios de comunicación.  

La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 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 de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a adicionar un segundo párrafo con los incisos a), b), c), d), y e); así como un tercer y 
cuarto párrafo, todos a la fracción V del artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente:             

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país se encuentra en el segundo puesto de los países integrantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con mayor porcentaje de población 
adulta con obesidad, solo por debajo de Estados Unidos de América; y en primer lugar con 
mayor número de adultos con prevalencia de Diabetes Mellitus. 

Lo anterior demuestra los grados de obesidad y de prevalencia de diabetes mellitus que existe 
en nuestro país, fenómeno que se ha convertido en un verdadero y grave problema de salud 
pública, lo cual representa un reto para el gobierno federal, así como para los gobiernos de 
cada entidad federativa.  

En este sentido, dentro de las metas del Plan Estatal de  Desarrollo 2009 – 2015, instrumento 
rector de la Administración Pública Estatal, se encuentra el garantizar a la población colimense 
el más alto nivel de bienestar social, con estándares por encima de la media nacional basados 
en un sistema de salud con cobertura universal, equitativa y de excelencia acreditada; una 
oferta educativa para todos los niveles, de calidad, en donde no habrá un solo niño o joven que 
no estudie por falta de recursos económicos; con oportunidades y espacios suficientes para las 
actividades deportivas, recreativas y culturales; con atención especial a los grupos más 
vulnerables mediante programas que verdaderamente incidan en la disminución de la pobreza; 
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una asistencia social que atienda con oportunidad y suficiencia a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores con alguna discapacidad, aplicando para ello una política de cabal equidad de 
género. 

Para concretizar las citadas metas, se ha instrumentado la Estrategia Colima para la 
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, cuyo objetivo es mejorar los 
niveles de bienestar de la población en Colima y contribuir  a la sustentabilidad del desarrollo 
nacional al estabilizar y reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes, a través 
de intervenciones de salud pública bajo un modelo médico integral y políticas públicas 
intersectoriales. 

Lo anterior se pretende lograr mediante la realización de diversas acciones y políticas públicas 
encaminadas a regular la venta de productos con altos índices calóricos en los 
establecimientos escolares y en los espacios donde se expenden alimentos en las Instituciones 
Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, identificándolos mediante el uso de colores 
del semáforo para determinar el contenido calórico de los mismos. 

Los alimentos procesados  de consumo humano, en sus etiquetas deben identificar con colores 
verde, amarillo y rojo, si son productos de bajo, medio o alto, en su contenido de grasas, azúcar 
y sal; como una alerta para que el consumidor final conozca la cantidad de grasas, azucares o 
sodio  que contiene el alimento antes de consumirlo. 

El significado de los colores que se implementarán son: 

Verde: Alimentos con bajo contenido calórico, que se pueden consumir a diario, a libre 
demanda, son bajos en azúcar y grasa, son ricos en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. 

Amarillo: Alimentos con mediano contenido calórico, que se pueden consumir diariamente 
pero no a libre demanda, moderadamente y tomando en cuenta la porción adecuada para cada 
persona; y  

Rojo: Alimentos con alto contenido calórico, cuyo consumo excesivo pueden ser nocivos para 
nuestro cuerpo, pudiendo ocasionar sobrepeso, obesidad, y enfermedades cardiovasculares, 
entre otras. 

Los materiales que se proponen para hacer esta señalización son: 

 Etiquetas. 

 Marcadores de tinta indeleble. 

 Listón de tela o plástico. 

Por lo anterior, se modifica el contenido de la fracción V del artículo 5º para disponer que se 
implementará un sistema con la técnica de la semaforización de Etiquetado para Alimentos 
Procesados para la identificación de aporte calórico de alimentos y bebidas no alcohólicas que 
se comercializan en los puestos ambulantes y en las cooperativas escolares bajo las siguientes 
estrategias:  
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1. Identificación de los productos alimenticios mediante el uso de colores del semáforo para 
determinar el contenido calórico de los mismos; 

2.- Los colores de acuerdo a su contenido calórico son Verde, para identificar los de Bajo 
contenido calórico; Amarillo, para identificar los de Mediano contenido calórico; y Rojo, para 
identificar los de Alto contenido calórico; 

3.- Los materiales adecuados para dicha identificación son: etiquetas, marcadores de tinta 
indeleble, listón de tela o plástico o bolsas de plástico;  

4.- Difusión a la población a través de medios de comunicación e Instituciones Educativas de 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo; 

5.- Fomento y asesoría a los vendedores ambulantes así como al personal de cooperativas 
escolares respecto a la estrategia de semaforización de alimentos y bebidas no alcohólicas de 
manera que se oferten productos con menor contenido calórico; 

6.- Capacitación al personal directivo y docente para dar conocer los riesgos de adquirir 
enfermedades crónico degenerativas y de la estrategia de semaforización debido al sobre peso 
y la obesidad en México; 

7.- Otorgamiento de un distintivo a los vendedores ambulantes y las cooperativas escolares 
que cumplan con estas estrategias para evitar el sobre peso y la obesidad; 

Asimismo, se propone que la Secretaría de Salud y Bienestar Social en coordinación con la 
Secretaría de Educación, deberán establecer el mecanismo de selección para la oferta de 
alimentos con bajo contenido calórico a base de sustitutos de azúcar; y deberán capacitar a los 
encargados de las cooperativas escolares de las Instituciones Educativas de todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo del Estado para implementar los menús de alimentos 
nutritivos. 

Lo anterior se pretende instrumentar con la finalidad de crear una medida adecuada para dar a 
conocer que alimentos son altos en contenido calórico, y así los consumidores cuenten con la 
información necesaria para realizar una dieta sana y equilibrada. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
Proyecto de: 

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo con los incisos a), b), c), d), y e); así 
como un tercer y cuarto párrafo, todos a la fracción V del artículo 5º de la Ley de Salud del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 5º.-… 

I a la IV.- … 

V.- … 



 86 

Para tal efecto se implementa un sistema con la técnica de semaforización de Etiquetado para 
Alimentos Procesados para la identificación de aporte calórico de alimentos y bebidas no 
alcohólicas que se comercializan en  los establecimientos escolares y en los espacios donde se 
expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo dependiente de la Secretaría de Educación, bajo las siguientes estrategias: 

 a) Identificación de los productos alimenticios mediante el uso de colores del 
semáforo para determinar el contenido calórico de los mismos. Los colores de 
acuerdo a su contenido calórico son Verde, para los de Bajo contenido calórico; 
Amarillo, para los de Mediano contenido calórico; y Rojo, para los de Alto contenido 
calórico. 

 Los materiales adecuados para dicha identificación son: etiquetas, marcadores de 
tinta indeleble, listón de tela, plástico o bolsas de plástico. 

 b) Difusión a la población a través de medios de comunicación y las Instituciones 
Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, acerca de la 
técnica de semaforización de Etiquetado para Alimentos Procesados; 

 c) Fomento y asesoría a los vendedores ambulantes, así como a los encargados y 
personal de los establecimientos escolares y en los espacios donde se expenden 
alimentos en las Instituciones Educativas, respecto a la estrategia de semaforización 
de alimentos y bebidas no alcohólicas de manera que se oferten productos con 
menor contenido calórico; 

 d) Capacitación al personal directivo y docente para dar a conocer los riesgos de 
adquirir enfermedades crónico degenerativas y de la estrategia de semaforización 
debido al sobrepeso y la obesidad en México; 

e) Otorgamiento de un distintivo a los vendedores ambulantes y los establecimientos 
escolares y espacios donde se expenden alimentos que cumplan con lo establecido 
por el inciso a). 

La estrategia establecida por el inciso a) deberá ser realizada por los vendedores ambulantes, 
así como por los encargados de los establecimientos escolares y de los espacios donde se 
expenden alimentos en las Instituciones Educativas. 

La Secretaría de Salud y Bienestar Social en coordinación con la Secretaría de Educación, 
deberán establecer el mecanismo de selección para la oferta de alimentos con bajo contenido 
calórico; y deberán capacitar a los encargados de establecimientos escolares y en los espacios 
donde se expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo dependiente de la Secretaría de Educación. 

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.” 
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Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente Colima, Col.,  
de 21 de Mayo de 2014. Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. Arturo García Arias, Dip. Óscar 
A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. José 
Verduzco Moreno, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  Dip. Esteban Meneses Torres,  Dip. Heriberto Leal 
Valencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Nachita Molina. Se instruye 
a la Secretaría para que se turne a Comisiones. En uso de la voz el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros 
Diputados, Diputadas, medios de comunicación, público en general.  

Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México, integrante 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, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 
por la que se exhorta atenta y respetuosamente a los Ayuntamientos de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, y Villa de Álvarez, para 
que a la brevedad posible y sin demora alguna adecuen su reglamentación respectiva a lo 
previsto por el Decreto legislativo 288, publicado el 15 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, en plena observancia a lo ordenado por su Artículo Segundo Transitorio, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 28 de febrero de 2014, el Congreso del Estado aprobó mediante Decreto 288, 
reformar a la fracción VIII del artículo 17, a las fracciones V y VI del artículo 28 y al artículo 91; 
así como adicionar la fracción IX, del artículo 17, y la fracción VII al artículo 28, todos de la Ley 
para la Protección a los Animales del Estado de Colima, cuyo instrumento legislativo se 
promulgó por el Ejecutivo del Estado, disponiéndose su publicación el 15 de marzo de 2014, 
para entrar en vigor al día siguiente. 

Mediante estas reformas se prohibió, dentro del territorio estatal, que los circos celebren y 
realicen espectáculos en los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie en 
cualquier espacio de sus instalaciones. 

Igualmente, se estipuló que a quien infrinja esta prohibición, el Ayuntamiento respectivo lo 
sancionará con una multa de treinta a trescientas unidades de salario, además de emitir la 
suspensión del permiso respectivo, y la orden de retiro de las instalaciones en que se 
desarrolle el espectáculo circense. 

Con esta acción, nos convertimos en uno de los primeros Estados de la República que prohíbe 
la realización de eventos circenses donde se utilicen animales, con lo que sin duda alguna, se 
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salvaguarda la integridad de los animales que de manera indebida son utilizados en 
espectáculos, y se evita el maltrato y las condiciones antinaturales a los que son expuestos en 
estos lugares. 

La reforma aprobada se generó por el activismo, trabajo e impulso decidido de los diversos 
grupos en pro de la vida e integridad de los animales en la entidad, esfuerzos que fueron 
encausados mediante la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que el de la voz presentó, 
con la que se atendió y dio respaldo a la propuesta de  prohibir en la entidad la realización de 
espectáculos circenses con la utilización de animales. 

En este mismo orden de ideas, el Artículo Transitorio Segundo del citado Decreto 288, 
establece la obligación para los Ayuntamientos de adecuar su reglamentación respectiva de 
conformidad con la reforma prevista en el mismo, en un periodo de 60 días naturales contados 
a partir de la entrada en vigor del citado decreto, esto es, a partir del 16 de marzo de 2014, por 
lo que el plazo para realizar la adecuación de los reglamentos correspondientes feneció el 
pasado martes 15 de mayo, sin que la mayoría de los municipios atendieran a esta disposición, 
incurriendo en inobservancia de la ley.  

Es importante resaltar, que el Ayuntamiento de Tecomán es el primero y único que 
oportunamente ha modificado su reglamentación, para adecuar el marco jurídico de su 
municipio a las disposiciones legales que se reformaron en la Ley para la Protección a los 
Animales del Estado de Colima, con respecto a la prohibición de celebrar espectáculos 
circenses con animales vivos, así como las sanciones respectivas. 

Por lo argumentado, hago uso de esta máxima tribuna estatal con el fin de realizar un atento y 
respetuoso exhorto a los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, para que a la brevedad 
posible adecuen su reglamentación respectiva a lo previsto por el Decreto 288, publicado el 15 
de marzo de 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en plena observancia a lo 
establecido por su Artículo Transitorio Segundo. 

Se exhorta en este sentido a los ayuntamientos para que las disposiciones establecidas en la 
Ley, puedan aplicarse adecuadamente en cada uno de los municipios de la entidad, y evitar 
que se establezcan en su territorio espectáculos circenses que se realicen con la utilización de 
animales, así como para aplicar debidamente las sanciones correspondientes a quien incumpla 
con esta prohibición. 

Cabe recordar, que una de las principales obligaciones y responsabilidades de los servidores 
públicos consiste en el respeto a las disposiciones legales existentes, así como garantizar su 
debida aplicación, imposición que deriva de la interpretación del artículo 134 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del primer párrafo del artículo 44 de la Ley de 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de:  

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
exhorta, atenta y respetuosamente, a los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, y Villa de Álvarez, para que a la 
brevedad posible y sin demora alguna adecuen su reglamentación respectiva a lo previsto por 
el Decreto 288, publicado el 15 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
en plena observancia a lo ordenado por su Artículo Segundo Transitorio. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor de este 
Honorable Congreso del Estado, comunique lo anterior a los Ayuntamientos referidos en el 
resolutivo inmediato anterior. 

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicita que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col.,  28 de mayo de 2014. Dip. Mariano Trillo Quiroz, Diputado del Partido Verde. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Si. 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 Mariano Trillo Quiroz, recordándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 
artículo 156 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 o la  Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, e instruyo a la Secretaría del trámite correspondiente. En uso de la voz el 
Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Secretarios de la Mesa Directiva, compañeros Diputadas y Diputadas, público que aún 
se encuentran con nosotros, a los medios de comunicación. Hago uso de la tribuna 
para expresar un público reconocimiento al H. Ayuntamiento de Armería, 
particularmente a su Cabildo, y a la Presidenta Municipal Patricia Macías Gómez, por 
haber instrumentado el programa de racionalización, austeridad y disciplina del gasto 
público para el municipio de Armería en el año 2014. De entre lo destacable de este 
plan de austeridad, es el objetivo fundamental, el equilibrio de las finanzas públicas 
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municipales. Este programa representa un ahorro de cerca de 6 millones de pesos en 
el gasto, incluyendo 3 aspectos fundamentales, el primero, en el servicios personales, 
servicios personales que se disminuye en un 30% las percepciones de la Presidenta, 
Síndico y Regidores del Cabildo Municipal, en ese mismo porcentaje de los 
funcionarios de primer nivel de la administración municipal. Ahí mismo, el ahorro que se 
va a presentar por la no, el no pago de tiempos extra a los trabajadores sindicalizados 
quienes habrán de laborar horarios normales y habrán de hacer esfuerzos por cambiar 
los horarios tradicionales de labores, para que no se haya la necesidad de contratación 
de tiempo extra en servicios públicos municipales que deben de prestarse con calidad y 
eficiencia. De la misma forma, en ese rubro se incluye la no contratación de suplencias 
en las ausencias temporales de trabajadores tanto sindicalizados como de confianza. 
En ese mismo rubro se incluye la disminución de 11 trabajadores entre funcionarios y 
eventuales, prácticamente a quienes se les concluye su contrato que habrán de 
prescindir sus servicios en la administración municipal. Y adicionalmente, un programa 
intenso de recaudación financiera de cobro de rezago de predial y agua potable  en el 
Ayuntamiento de Armería, que con ello, incrementaría su recaudación en poco más de 
2 millones de pesos para llegar a un equilibrio financiero de un ahorro y desahorro de 8 
millones de pesos en el Ayuntamiento de Armería. Con ello, se estaría equilibrando las 
finanzas municipales en el año, lo correspondiente al año 2014. Este programa que es 
de un ajuste, un apretón de cinturón para el gasto en el municipio de Armería, merece 
el reconocimiento de esta Legislatura y la fracción del PRI expresa el reconocimiento a 
los integrantes del Cabildo Municipal de Armería por el esfuerzo que están realizando 
en racionalización, austeridad, disciplina en el gasto y eficiencia recaudatoria en el 
mismo municipio. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado por su comentario. 
Aprovecho el momento para agradecer a esta Soberanía, la oportunidad que se me 
diera para conducir los trabajos en este mes de mayo. Gracias compañeras y 
compañeros por mis desaciertos, una atenta súplica de una dispensa. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a 
la Sesión próxima ordinaria a celebrarse el día 3, martes 3 de junio del año en curso, a 
partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las catorce horas con  cuarenta minutos del día veintisiete de mayo del año dos 
mil catorce, declaro clausurada la presente sesión y por su atención y asistencia, 
muchas gracias. 
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