
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICUATRO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS  MIL  QUINCE.  FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO  NOÉ PINTO DE LOS SANTOS Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día I.-   Lista de 
asistencia;  II.-   Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal 
de la sesión; III.- Lectura,   discusión  y  aprobación   en  su  caso,  del  acta de la 
sesión pública ordinaria número doce celebrada con fecha 16 de junio del 
presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se crea la 
Ley Para Regular la Instalación, Apertura y Funcionamiento de Casinos en el 
Estado de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 6º bis de la Ley Estatal de Obras 
Públicas; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa  que reforma el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo; VIII.- Asuntos 
generales; IX.- Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Esta a la 
consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO 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  
el orden del día es aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. 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. 



 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA Por 
instrucciones de la Presidencia, procedo a nombrar lista de asistencia. Diputado 
Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano; Diputado el de la voz José Donaldo Ricardo Zúñiga 
presente; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine  Cortés 
León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 
Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa; 
Diputado Orlando Lino Castellanos, Le informo Diputado Presidente que nos 
encontramos  los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Ruego a ustedes 
señoras y señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie,  para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir 
quórum legal y siendo las doce horas con veinte minutos del día dieciséis de junio 
del dos mil quince, declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse 
por favor. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número doce, 
celebrada el día  dieciséis de junio del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA Diputado 
Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio 
electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII 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 debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Se pone a la 

consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA Por 

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



DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  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 Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica del acta correspondiente y de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobase el acta 
de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que el acta de referencia es aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. 
Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si hay alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fuera enviada por vía 
electrónica. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número SE.OF.296/2015 de fecha 19 de mayo del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rogelio Salazar Borjas, Secretario Interino del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año actual, de dicho municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 0028 CAPAMI/2015 de fecha 10 de junio del año en curso, suscrito 
por el C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de mayo del año actual, del citado organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SSL-1149/2015 de fecha 28 de abril del presente año, enviado por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, a 
través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a la Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, fortalezca en todo el territorio 
nacional, campañas de vacunación del esquema básico, donde se encuentra la 
vacuna contra la tuberculosis.- Se toma nota y se archiva. 
 



Oficio número TES-030/2015 de fecha 18 de junio del año en curso, suscrito por 
el C. C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., por medio del 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 Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 362/2015 de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por la C. 
L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de mayo del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, 
Col., junio 24 de 2015.   

   
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo 
a la iniciativa por la que se crea la Ley Para Regular la Instalación, Apertura y 
Funcionamiento de Casinos en el Estado de Colima. En el uso de la voz y de la 
tribuna el Diputado Arturo García Arias, perdón el Diputado Mariano Trillo Quiroz.  
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, Diputados público que nos acompaña. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley para Regular la Instalación, Apertura y 
Funcionamiento de los Casinos en el Estado de Colima, y 
 
C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2648/014, de fecha 24 de junio de 2014, 

los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Ley para Regular la 
Instalación, Apertura y Funcionamiento de los Casinos en el Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de los argumentos que la sustentan, 
esencialmente señala: 
 
Durante el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) se fomentó 
notablemente la industria de los juegos con apuestas en nuestro país. El 17 de 



diciembre del 2004 se publicó en Diario Oficial de la Federación un nuevo 
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el propósito de ampliar 
los alcances de los establecimientos conocidos popularmente como casinos, esto 
es, los centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números o símbolos, 
también conocidas como bingos, y la operación de máquinas electrónicas en los 
mismos. 
 
Los casinos tuvieron un crecimiento exponencial a partir del año 2005, a causa de 
la expedición de cientos de permisos que otorgó el entonces Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda, a diversos grupos empresariales y 
sociedades mercantiles de todo tipo. Este crecimiento no se detuvo en el 
Gobierno de Felipe Calderón, por el contrario, se continuaron emitiendo más 
permisos, muchos de ellos irregulares, como lo ha reconocido el actual Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.  
 
De ciento veinte casinos que había en México a finales del Gobierno de Ernesto 
Zedillo, durante los sexenios de Fox y Calderón las casas de apuestas se 
incrementaron a cerca de mil, sin contar los establecimientos ilegales, esto es, 
aquellos que no cuentan con permiso y que realizan juegos prohibidos por la ley o 
que sirven para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y que se 
desbordaron en medio de la grave crisis de seguridad pública desatada en el 
Gobierno de Calderón. 
 
La notoria proliferación de casinos o casas de apuestas en los últimos años se ha 
dado en un contexto de gran descontrol, en donde la mayoría de las entidades 
federativas y los municipios prácticamente no intervienen, o lo hacen de manera 
muy limitada, suponiendo equivocadamente que en materia de juegos y sorteos 
todo lo tiene que decidir la Secretaría de Gobernación, cuando la realidad es que 
la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento les confieren a las 
entidades federativas y a los municipios la prerrogativa de opinar sobre los 
permisos para casinos que los interesados le soliciten a la autoridad federal. 
 
Además no se ha dimensionado que los municipios, tratándose de casinos y de 
cualquier otro establecimiento similar, tienen toda la facultad para autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales, así como para otorgarles o negarles permisos de 
construcción, para evitar que se instalen en determinadas zonas, y para autorizar 
o no la licencia de funcionamiento comercial, debiendo los promotores de los 
establecimientos respectivos de cumplir con lo que al efecto dispongan las leyes 
locales, independientemente de las normas de carácter federal que también 
tengan que acatarse. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que los Municipios tienen la 
facultad de regular las cuestiones relativas a los espacios públicos a través de la 
formulación, aprobación y administración de planes de desarrollo urbano 
municipal, así como reglamentar las construcciones que pueden realizarse 
mediante distintas acciones como son la zonificación, el establecimiento de usos 



de suelo y el otorgamiento de permisos o licencias de construcción, los cuales 
quedan plasmados en los programas municipales. 
 
Por ello es válido que tratándose de la instalación de casinos debe existir 
intervención activa de las autoridades locales, pues se relaciona con la facultad 
concurrente que tienen la Federación, los Estados y los Municipios en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como con la determinación de los 
usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, lo cual constituye 
una cuestión de interés público. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada 

en los considerandos primero y segundo del presente dictamen, la Comisión que 
dictamina es competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad 
a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
En ese tenor, consideramos importante resaltar los objetivos que pretende regular 
la Ley en estudio y análisis en materia de Casinos, siendo los siguientes:   
 
1. Regular la utilización del suelo, construcción, instalación, apertura y 
funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y en general de 
establecimientos de juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, en 
el Estado de Colima y sus municipios. 
 
2. Establecer los requerimientos y el procedimiento para que el Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos ejerzan su prerrogativa de emitir opinión respecto a la 
instalación de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos cuyo permiso 
solicite cualquier interesado ante el Ejecutivo Federal, estando facultados para 
tales fines por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
3. Evitar el deterioro del medio ambiente socio urbano, de la seguridad y la salud 
de las personas. 
 
4. Prevenir los efectos sociales del juego patológico y los delitos asociados al 
mismo. 
 
En cuanto a la competencia de este Congreso Estatal para legislar en la materia, 
resulta necesario manifestar, que después del análisis de la iniciativa, se concluye 
que el iniciador no busca regular las actividades propias de juegos con apuestas o 
sorteos, ya que está materia es exclusiva de la Federación, siendo regulada por la 
Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos, que tiene por objeto regular todos 
los tipos de juegos con apuesta y sorteos que se organicen, preparen o celebren 
dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se lleven a cabo de forma 
responsable, segura y salvaguardando los derechos fundamentales de los 
participantes, permisionarios y operadores. 
 



Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara al 
establecer en su artículo 73, fracción X, la facultad al Congreso de la Unión para 
legislar en toda la República sobre juegos con apuestas y sorteos; reservándose 
la exclusividad para expedir leyes en dicha materia, estando impedidos los 
Estados para tal efecto. 
 
Así, los Estados únicamente tienen competencia para regular el uso y destino del 
suelo donde han de ser instalados los casinos o establecimientos con licencia 
federal para ofrecer a la población juegos con apuestas y sorteos, lo que sucede 
con la iniciativa en análisis.  
 
Definida la competencia, los integrantes de la Comisión dictaminadora, 
consideramos procedente la iniciativa planteada por el iniciador, puesto que en los 
últimos años ha venido a la alza el establecimiento de casinos en nuestro Estado, 
y de manera especial en la zona costera de la entidad; lugar que se hace más 
atractivo para el turismo y por consecuencia para la instalación de casinos. 
 
En ese sentido, con el proyecto de ley en análisis, se establece la obligación para 
los interesados en instalar casinos en el territorio del Estado de obtener 
previamente un dictamen de vocación de suelo condicionado para Casino, que 
será tramitado ante la dependencia municipal competente en materia de 
desarrollo urbano y aprobado por el Ayuntamiento respectivo, en sesión de 
Cabildo que al efecto celebre. 
 
La aprobación de dicho dictamen estará sujeto a la presentación de un estudio 
detallado por parte del interesado que demuestre que no se causarán impactos 
negativos al entorno socio urbano, sin perjuicio, del cumplimiento de la 
información y documentación que exige la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de  Colima. 
 
El estudio de impacto social será verificado por el Ayuntamiento, a través de sus 
dependencias, quien realizará los estudios demoscópicos y consultas técnicas 
necesarias para respaldarlo o rechazarlo, debiendo fundar y motivar su decisión 
en cualquier sentido. 
 
El Gobierno del Estado, podrá verificar la congruencia del dictamen de vocación 
de suelo; el cual en todo momento será condicionado para el objeto solicitado, 
que es la instalación de un Casino. 
 
En cuanto a la licencia de funcionamiento municipal se autorizara la operación de 
centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números o símbolos, 
hipódromos, galgódromos, frontón, centros de apuesta y sorteos en feria, carreras 
de caballos en escenarios temporales, y peleas de gallos. La licencia de 
funcionamiento será anual y deberá refrendarse en los meses de enero a febrero 
del año fiscal que corresponda. Con la precisión de que el refrendo deberá 
solicitarse por escrito ante la autoridad municipal, por la trascendencia que 
representa la licencia de este tipo de establecimientos. La ausencia de refrendo 



traerá como consecuencia la cancelación la licencia y clausura de operaciones del 
establecimiento. 
 
Finalmente, se establecen las medidas de seguridad que la autoridad determinará 
para evitar los daños a las personas y los bienes, proteger la salud, el medio 
ambiente socio urbano y garantizar la seguridad pública, asimismo se prevén las 
sanciones para los que comentan infracciones a los dispuesto por la ley, y el 
procedimiento administrativo sancionador.  
 
La ley propuesta al pleno a través del presente dictamen, constituye una 
herramienta para los ayuntamientos del Estado, con lineamientos base para 
proceder a la autorización de licencias de funcionamiento para casinos, a través 
de estudios que garanticen la armonización urbana, comercial y social de los 
Municipios. 
 
Remarcando que en ningún caso, la ley que se propone regula aspectos relativos 
a los permisos de juegos y sorteos que prevé la ley federal de la materia; 
constriñéndose únicamente a la licencia de instalación, apertura y funcionamiento, 
las cuales son de competencia municipal. 
  
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.- Se aprueba la expedición de la Ley para Regular la 

Instalación, Apertura y Funcionamiento de los Casinos en el Estado de Colima, en 
los siguientes términos:  
 
LEY PARA REGULAR LA INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 

DE CASINOS EN EL ESTADO DE COLIMA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO  1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto: 
 
I.- Regular la utilización del suelo, construcción, instalación, apertura y 
funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y en general de 
establecimientos de juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, en 
el estado de Colima y sus municipios; 
 
II.- Establecer los requerimientos y el procedimiento para que el Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos ejerzan su prerrogativa de emitir opinión respecto a la 



instalación de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos cuyo permiso 
solicite cualquier interesado ante el Ejecutivo Federal; 
 
III.- Evitar el deterioro del medio ambiente socio urbano, de la seguridad y la salud 
de las personas; y 
 
IV.- Prevenir los efectos sociales del juego patológico y los delitos asociados al 
mismo. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 
I.- APUESTA: Monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se 
arriesga en un juego contemplado por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 
regulado por su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, 
cuyo monto, sumado a la cantidad arriesgada deberá de ser superior a ésta; 
 
II.- APUESTAS REMOTAS: También conocidas como Libros Foráneos. Consiste 
en la captación y operación de cruces de apuestas en eventos, Sorteos y su 
Reglamento realizadas en el extranjero o en territorio nacional, transmitidos en 
tiempo real y de forma simultánea en video y audio; 
 
III.- AYUNTAMIENTO: Órgano colegiado de gobierno del Municipio, utilizándose 
el término Cabildo cuando dicho órgano sesiona para ejercer sus funciones; 
 
IV.- AZAR: Casualidad a que se fía el resultado de un juego, el cual es ajeno a la 
voluntad del jugador; 
 
V.- CASINO: Establecimiento en el que se realicen o se pretendan realizar 
apuestas remotas, sorteos de números o símbolos y en general juegos de azar, 
así como juegos de habilidad y destreza, incluyendo todos los que se lleven a 
cabo a través de maquinas o terminales electrónicas; 
 
VI.- CONVENIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA: Es el convenio que una persona 
propensa a la Ludopatía suscribe con el Casino para el efecto de manifestar su 
voluntad de autoexcluirse por un tiempo determinado de asistir y jugar en su 
establecimiento; 
 
VIl.- ESTADO: El Estado de Colima; 
 
VIII.- HOLOGRAMA: Engomado expedido por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento respectivo que ampara el pago fiscal por la utilización de maquinas 
o terminales electrónicas de juego en el Casino correspondiente, necesario para 
que éstas puedan operar individualmente; 
 
IX.- LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO: Autorización otorgada por el 
Ayuntamiento respectivo para el funcionamiento de un giro comercial 
determinado, en un lugar específico; 



 
X.- LEY: Ley para  Regular la Instalación, Apertura y Funcionamiento de Casinos 
en el Estado de Colima; 
 
XI.- LUDOPATÍA: También conocida como juego patológico. Es una enfermedad 
crónica y progresiva reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
consistente en la falta de control en los impulsos de la persona y un deseo 
irreprimible de jugar, asociada principalmente a los juegos de azar y las apuestas: 
 
XII.- PERMISO FEDERAL: Autorización otorgada por la Secretaría de 
Gobernación en los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento; 
 
XIII.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- Presidente del órgano colegiado de gobierno 
del Municipio; 
 
XIV.- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación del Poder 
Ejecutivo Federal; 
 
XV.-  SECRETARÍA GENERAL DE  GOBIERNO: Secretaría  General de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
 
XVI.- SORTEO: Actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto 
mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier 
otro símbolo, obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o 
mediante un pago, en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por la 
Secretaría de Gobernación, conforme al cual se determina al azar un número, 
combinación de números, símbolo o símbolos que generan uno o varios 
ganadores de un premio; 
 
XVII.- SORTEO DE NÚMEROS O SÍMBOLOS: Son aquellos en los que los 
participantes adquieren una dotación de algunos de dichos caracteres y resulta 
ganador aquél o aquellos participantes que sean los primeros en integrar o 
completar la secuencia de los símbolos o números sorteados, de acuerdo con la 
mecánica particular del sorteo. En este tipo de sorteos se incluye el Bingo; y 
 
XVIII.-  ZONAS TURÍSTICA-HOTELERAS: Son  aquellas  áreas determinadas por 
los reglamentos de zonificación y los programas de desarrollo urbano de los 
centros de población en las que de manera condicionada podrá autorizarse la 
instalación de Casinos. 
 
ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de juegos con apuestas y sorteos tienen conferidas 
las autoridades federales. 
 



ARTÍCULO 4.- Toda persona residente en el Estado tendrá derecho a exigir el 

cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos jurídicos relativos a la 
instalación, apertura y funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y 
en general de establecimientos de juegos de azar en el Estado y sus municipios. 
Al respecto todo residente en el Estado gozará de amplio interés para interponer 
los juicios, recursos y medios de defensa legales que considere convenientes. 
Ninguna autoridad podrá coartar el ejercicio de este derecho, ni desconocer la 
existencia de ese interés. 
 
ARTÍCULO 5.- En caso de controversia las autoridades administrativas y los 
tribunales deberán buscar las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto de 
garantizar los objetivos plasmados en el artículo 1 de esta Ley y los derechos 
humanos fundamentales inherentes a ellos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONTROL DEL USO Y DESTINO DEL SUELO 

TRATÁNDOSE DE CASINOS 

 
ARTÍCULO 6.- La persona que pretenda instalar un centro de apuestas remotas, 

sala de sorteos de números o símbolos y en general un establecimiento de juegos 
de azar o de habilidad y destreza, deberá obtener previamente un dictamen de 
vocación de suelo condicionado para Casino que será tramitado ante la 
dependencia municipal competente en materia de desarrollo urbano y deberá ser 
aprobado por el Ayuntamiento respectivo, en sesión de Cabildo que al efecto 
celebre. 
 
La aprobación del dictamen de vocación de suelo condicionado estará sujeto a la 
presentación de un estudio detallado por parte del interesado que demuestre que 
no se causarán impactos negativos al entorno socio urbano, sin perjuicio, desde 
luego, del cumplimiento de la información y documentación que para el trámite del 
citado dictamen exige la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de  Colima y  
demás ordenamientos jurídicos aplicables en materia de desarrollo urbano. 
 
La dependencia municipal integrará el expediente respectivo y pondrá el asunto 
en estado de resolución, elaborando y firmando el dictamen que será turnado al 
Presidente  Municipal, quien a su vez lo remitirá, por conducto  del Secretario del 
Ayuntamiento, a la comisión o comisiones del Cabildo que en razón de su materia 
deban conocerlo, a efecto de valorarlo y presentarlo ante el pleno del Cabildo, 
quien lo autorizará o negará, según sea el caso. 
 
El estudio de impacto social a que alude el párrafo segundo de este artículo será 
verificado por el Ayuntamiento, a través de sus dependencias, quien realizará los 
estudios demoscópicos y consultas técnicas necesarias para respaldarlo o 
rechazarlo, debiendo fundar y motivar su decisión en cualquier sentido. 
 
El Gobierno del Estado, a través de la dependencia competente en materia de 
desarrollo urbano, verificará la congruencia del dictamen de vocación de suelo 



condicionado para Casino con las disposiciones contenidas en esta Ley y en los 
programas de desarrollo urbano aplicables. 
 
El procedimiento para la emisión del dictamen de vocación de suelo se sujetará a 
las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 
esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 7.- Los Casinos serán considerados centros de diversión de alto 
impacto social, quedando restringidos en su ubicación de las áreas consideradas 
como primer cuadro de las ciudades, zonas artísticas, típicas e históricas, zonas 
ecológicas y naturales de cualquier tipo, zonas habitacionales de cualquier 
densidad, incluyendo los corredores urbanos mixtos. 
 
Las zonas catalogadas como turística-hoteleras por los programas de desarrollo 
urbano de los centros de población y los reglamentos de zonificación aplicables a 
los mismos, serán permitidas para la instalación, apertura y funcionamiento de 
Casinos, y quedaran exentas de las restricciones previstas por el artículo 8 de la 
presente ley.  
 
ARTÍCULO 8.- Los Casinos adicionalmente no podrán instalarse a menos de 
trescientos metros de distancia de los inmuebles en que se ubique alguna de las 
instituciones siguientes: 
 
I.- Instituciones públicas o privadas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior; 
 
II.- Instituciones y centros de salud públicos o privados; 
 
III.- Instalaciones deportivas, parques y jardines públicos;  
 
IV.- Centros de tratamiento de adicciones; y 
 
V.- Templos e iglesias destinadas al culto público. 
 
ARTÍCULO  9.-  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 

en el presente capítulo traerá como consecuencia la improcedencia del dictamen  
de vocación de suelo condicionado para Casino que se hubiere solicitado por 
parte del interesado y no podrá autorizarse licencia o permiso de construcción, 
remodelación, ampliación o adaptación alguna, ni expedirse certificado de 
habitabilidad ni licencia de funcionamiento para el Casino que se pretenda. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRERROGATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE EMITIR OPINIÓN A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN EN MATERIA DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 
 



ARTÍCULO  10.-  La autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos 

con apuestas y sorteos corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, de conformidad con la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento, con la colaboración que de esos ordenamientos se 
desprende para las entidades federativas y los municipios. 
 
ARTÍCULO 11.- El Gobierno del Estado y los ayuntamientos ejercerán, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, su prerrogativa de emitir opinión a la 
Secretaría de Gobernación respecto de la pretensión de cualquier particular para 
conseguir Permiso Federal para: 
 
I.- La apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, 
frontones, así como para la instalación de centros de apuestas remotas y de salas 
de sorteos de números o símbolos; 
 
II.- La apertura y operación del cruce de apuestas en ferias; y 
 
III.- La apertura y operación del cruce de apuestas en carreras de caballos en 
escenarios temporales y en peleas de gallos. 
 
ARTÍCULO 12.- La opinión que corresponda emitir al Gobierno del Estado se 

hará por conducto del Secretario General de Gobierno. Por su parte, la opinión 
que corresponda emitir a los Ayuntamientos se aprobará en sesión de Cabildo y 
se comunicará a través del Presidente Municipal, acompañándose el acta 
certificada de la sesión respectiva. 
 
ARTÍCULO 13.- Para que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 

correspondiente puedan emitir una opinión favorable tratándose de los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del artículo 11 de esta Ley, será requisito 
indispensable que el interesado obtenga un dictamen de vocación de suelo 
condicionado para Casino aprobado en los términos del capítulo segundo del 
presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 14.- La solicitud de opinión a que se refiere el artículo anterior sólo 
podrá presentarse por sociedades mercantiles. El interesado deberá acompañar a 
su solicitud la información y documentación siguiente: 
 
I.- Exhibir testimonio o copia certificada de su acta constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, 
por el que se acredite que se encuentra debidamente constituida conforme a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deberá prever en su objeto social, 
como actividad preponderante, aquélla para la cual se solicita la opinión;  
 
II.- Acreditar la representación legal de la solicitante, mediante poder otorgado 
ante fedatario público o el instrumento jurídico en que consten las facultades de 
representación; 
 



III.- Respecto de cada persona física que participe como integrante de los órganos 
directivos, los apoderados, comisarios, socios o accionistas en la sociedad 
solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o 
accionistas de la sociedad solicitante: 
 
a) Nombre, nacionalidad, domicilio y adjuntar copia certificada de identificación 
oficial con fotografía de cada uno de los integrantes de los órganos directivos, 
apoderados, comisarios, socios y accionistas; 
 
b) Currículum vitae justificado, y 
 
c) Certificado o informe de no antecedentes penales federales y locales de cada 
uno de ellos. 
 
La información anterior también deberá presentarse respecto del beneficiario de la 
sociedad solicitante y, en su caso, de los beneficiarios de las personas morales 
que participen en ésta. 
 
IV.- Acreditar la propiedad o legal posesión del inmueble en el que se pretenda 
instalar el establecimiento; 
 
V.- Presentar un proyecto pormenorizado del establecimiento que se pretende 
instalar y explotar, el cual deberá señalar su ubicación geográfica, características, 
inversiones a realizar, organización administrativa y operacional, actividades, tipo 
y mecánica de los juegos, servicios  que se prestarán y medidas de control y 
seguridad; y 
 
VI.- Acompañar dictamen de vocación de suelo condicionado para Casino 
debidamente aprobado en los términos del capítulo segundo de esta Ley, el que 
deberá incluir el estudio social autorizado que demuestre que no se causarán 
impactos negativos al entorno socio urbano. 
 
ARTÍCULO 15.- Tratándose del supuesto previsto en la fracción III del artículo 11 

de esta Ley, el interesado deberá acompañar a su solicitud de opinión la 
información y documentación siguiente: 
 
I.- Si se trata de personas morales, aquellos a que se refiere el artículo 14, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI de esta Ley; y 
 
II.  Si se trata de personas físicas, aquellos a que se refiere el artículo 14, 
fracciones III, IV, V y VI de esta Ley. 
 
El dictamen de vocación de suelo que corresponda será en este caso para 
carreras de caballos en escenarios temporales o peleas de gallos. 
 
ARTÍCULO 16.- El procedimiento para obtener una opinión favorable por parte del 

Gobierno del Estado y el Ayuntamiento correspondiente, se ajustará a las 



disposiciones que para los actos declarativos vienen previstas por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 17.- La opinión favorable que emita el Ayuntamiento no constituye 
autorización alguna para la construcción del Casino o la instalación que se 
pretenda, ni autoriza el funcionamiento comercial del mismo. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE CASINOS 
 
ARTÍCULO 18.- Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o 
demolición requerirá autorización del Ayuntamiento respectivo, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los 
reglamentos de construcción municipales. 
 
ARTÍCULO 19.- Para la construcción de cualquier establecimiento en el que se 
pretenda instalar un centro de apuestas remotas, sala de sorteos de números o 
símbolos y en general para operar juegos de azar o de habilidad y destreza, el 
interesado deberán contar previamente con el dictamen de vocación de suelo 
condicionado para Casino aprobado en los términos del capítulo segundo del 
presente ordenamiento. 
 
Asimismo, deberá acreditar que cuenta con Permiso Federal expedido por la 
Secretaría de Gobernación para la apertura y operación del cruce de apuestas, 
así como para la instalación del tipo de establecimiento que pretenda. 
 
ARTÍCULO 20.- El trámite para obtener la licencia de construcción se hará ante la 

dependencia municipal competente en materia de desarrollo urbano de 
conformidad con los ordenamientos señalados en el artículo 18 de este Ley, quien 
revisará el proyecto de edificación, integrará el expediente de la obra y se 
cerciorará del cumplimiento de las normas de construcción, seguridad, impacto 
ambiental, salubridad, instalaciones especiales y diseño urbano. 
 
La licencia de construcción será autorizada o negada por el Ayuntamiento 
respectivo en sesión de Cabildo que al efecto celebre en términos de lo señalado 
en el párrafo tercero del artículo 6 de esta Ley. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado que se ejercerán 

por conducto de las dependencias estatales competentes: 



 
I.- Colaborar con la Secretaría de Gobernación en el cumplimiento de las 
determinaciones que ésta dicte en materia de juegos con apuestas y sorteos; 
 
II.- Ejercer inspección, control y vigilancia de los Casinos en materia de protección 
civil, seguridad pública y protección al medio ambiente socio urbano en el ámbito 
de su competencia; 
 
III.- Investigar y perseguir en el ámbito de su competencia los delitos que se 
cometan en los Casinos o que se deriven de sus actividades, teniendo facultades 
para dictar las medidas de seguridad que se consideren necesarias, entre ellas el 
aseguramiento y clausura del establecimiento; 
 
IV.- Prevenir la expansión de la ludopatía y de sus efectos perjudiciales a la salud, 
la seguridad y medio ambiente socio urbano, teniendo facultades para dictar 
restricciones regulatorias adicionales a las contenidas en esta Ley con relación a 
la apertura de nuevos Casinos o al funcionamiento de los existentes, las que 
deberán publicarse en el periódico oficial del Estado; y 
 
V.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables al funcionamiento de Casinos. 
 
La atribución prevista en la fracción I de este artículo será ejercida por la 
Secretaría General de Gobierno. La facultad a la que alude la fracción IV será 
ejercida directamente por el Gobernador del Estado. Las demás atribuciones 
serán ejercidas por la dependencia estatal competente en razón de su materia, 
pudiendo actuar coordinadamente dos o más de ellas. 
 
ARTÍCULO 22.- Son atribuciones de los Ayuntamientos que se ejercerán por 

conducto de los Cabildos respectivos: 
 
I.- Aprobar y expedir la Licencia Municipal de Funcionamiento para Casino o, en 
su caso, negarla; 
 
II.- Refrendar anualmente la Licencia Municipal de Funcionamiento para Casino o, 
en su caso, negar el refrendo; 
 
III.- Revocar la Licencia Municipal de Funcionamiento para Casino cuando se 
cometan infracciones a los ordenamientos jurídicos que ameriten la imposición de 
esa sanción; 
 
IV.- Señalar los días, horarios, modalidades y condiciones a las que deberán 
sujetarse los establecimientos en sus respectivas demarcaciones y, en su caso, 
modificarlas cuando existan circunstancias que lo justifiquen;  
 



V.- Ejercer inspección, control y vigilancia de los Casinos en materia de protección 
civil, seguridad pública y protección al medio ambiente socio urbano en el ámbito 
de su competencia; 
 
VI.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables al funcionamiento de Casinos. 
 
ARTÍCULO 23.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales de los 
respectivos Ayuntamientos: 
 
I.- Tramitar las solicitudes de quienes pretendan obtener Licencia Municipal de 
Funcionamiento para Casino; 
 
II.- Vigilar que los Casinos autorizados por el Cabildo cumplan con las condiciones 
señaladas en la Licencia Municipal de Funcionamiento; 
 
III.- Clausurar los Casinos ubicados en su respectiva demarcación e imponer las 
sanciones económicas que correspondan por infracciones a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; y 
 
IV.- Las previstas por las fracciones I, II y V del artículo 21 de esta Ley. 
 
Las atribuciones previstas en las fracciones I, II y III de este artículo podrán 
ejercerse por conducto del Tesorero Municipal y de la dependencia municipal 
encargada de ejercer las funciones de inspección y vigilancia de los giros 
comerciales, industriales y de servicios en el respectivo Municipio. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 24.- La Licencia Municipal de Funcionamiento para Casino podrá 
autorizar la operación de los siguientes giros: 
 
I.- Centro de apuestas remotas; 
 
II.- Sala de sorteos de número o símbolos; 
 
III.- Hipódromo; 
 
IV.- Galgódromo;  
 
V.- Frontón; 
 
VI.- Centro de apuestas y sorteos en ferias; 
 
VIl.- Carreras de caballos en escenario temporal; y 
 



VIII.- Peleas de Gallos. 
 
ARTÍCULO 25.- El trámite para obtener la respectiva Licencia Municipal de 

Funcionamiento se iniciará ante el Presidente Municipal o, en su caso, el Tesorero 
Municipal, de acuerdo a lo que señalen los reglamentos municipales. 
 
Los reglamentos municipales establecerán los requisitos que el interesado deba 
acompañar a su solicitud, entre los que invariablemente deberá acreditarse que 
se cuenta con el dictamen de vocación de suelo condicionado para Casino 
aprobado en los términos del capítulo segundo del presente ordenamiento, con 
permiso federal expedido por la Secretaría de Gobernación para la apertura y 
operación del cruce de apuestas, así como para la instalación del tipo de 
establecimiento que se pretenda, con certificado de habitabilidad autorizado y con 
los permisos ambientales, de protección civil y seguridad que exijan las leyes. 
 
La sola presentación de la solicitud y gestión de trámite de la Licencia Municipal, 
no autoriza al solicitante a iniciar la actividad o funcionamiento del establecimiento 
que pretenda. 
 
ARTÍCULO 26.- El Presidente Municipal o, en su caso, el Tesorero Municipal, 
integrará el expediente respectivo y pondrá el asunto en estado de resolución, 
elaborando y firmando el dictamen que corresponda que será remitido a la 
comisión o comisiones de Cabildo que en razón de su materia deban conocerlo, a 
efecto de valorarlo y presentarlo ante el pleno del Ayuntamiento, quien autorizará 
o negará la Licencia, según sea el caso. 
 
ARTÍCULO 27.- Los Ayuntamientos, con sujeción a sus reglamentos municipales, 

determinarán lo conducente dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 28.- El documento o carnet que contenga la Licencia deberá señalar 

expresamente el giro o giros autorizados, la sesión de Cabildo en que se hubiere 
aprobado, el nombre del titular de la misma, el domicilio preciso en donde se 
ubica el establecimiento, los días, horarios y condiciones de operación, su 
vigencia anual, fecha de expedición y firma autógrafa del Presidente y Tesorero 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.- La Licencia Municipal de Funcionamiento tendrá vigencia anual. 
Durante los meses de enero y febrero de cada año, el titular de la Licencia 
respectiva deberá solicitar por escrito el refrendo de la misma. La solicitud 
extemporánea del refrendo dará lugar a su cancelación automática y el cese de 
actividades del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 30.- La Licencia Municipal de Funcionamiento a que se refiere esta 

Ley es intransferible. El derecho que la misma ampara no podrá ser cedido o 
traspasado bajo ninguna forma. Los actos que infrinjan esta disposición serán 
nulos de pleno derecho. 



 
ARTÍCULO 31.- Dentro de las instalaciones de los establecimientos a que alude 
esta Ley, podrá autorizarse con independencia de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento para Casino, los giros de bar o restaurante, siempre y cuando 
reúnan los requisitos que para tal efecto señalen la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas y los reglamentos municipales en la materia. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS LICENCIAS 

MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 32.- Son obligaciones de los titulares de las Licencias Municipales de 
Funcionamiento: 
 
I.- Tener a la vista del público en el establecimiento la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, así como los permisos federales que autoricen sus actividades; 
 
II.- Realizar las actividades aprobadas en las licencias y permisos expedidos 
dentro del lugar y horarios establecidos y bajo las modalidades y condiciones 
autorizadas; 
 
III.- Obtener de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento respectivo el Holograma 
para cada una de las maquinas o terminales electrónicas que se utilicen, pagando 
la contribución municipal que al respecto establezca la Ley de Hacienda del 
Municipio correspondiente; 
 
IV.- Contar con los dispositivos de seguridad y protección civil necesarios para 
evitar siniestros, con los sistemas y equipos adecuados para la prevención y 
combate de incendios, con botiquín para la prestación de primeros auxilios, con 
señalamientos y puertas de salidas de emergencia que abran hacia el exterior, 
con personal de seguridad privada debidamente identificado, capacitado y 
autorizado, así como con arcos detectores de armas y metales; 
 
V.- Permitir el libre acceso a personal autorizado por el Ayuntamiento para llevar a 
cabo sus funciones de inspección y vigilancia, proporcionándoles la información y 
documentación que requieran, así como a cualquier otra autoridad federal o 
estatal que en razón de su competencia tengan injerencia sobre el 
establecimiento y sus actividades; 
 
VI.- Respetar los convenios de exclusión voluntaria que tenga celebrados con los 
particulares; y 
 
VI.- Las demás que establezca esta Ley, las normas federales a las que se 
encuentran sujetos este tipo de establecimientos y las que se dispongan en los 
reglamentos municipales. 
 



ARTÍCULO 33.- Se prohíbe el acceso y permanencia en los Casinos a las 

personas que: 
 
I.- Sean menores de edad, para lo cual se inscribirá en parte visible esta 
prohibición; 
 
II.- Se encuentren en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga o 
enervante; 
 
III. - Porten armas de cualquier tipo; 
 
IV.- Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, 
salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas; 
 
V.- Padezcan de Ludopatía de acuerdo a diagnostico expedido por autoridad de 
salud competente; 
 
VI.- Tengan celebrado un convenio de exclusión voluntaria con el Casino 
respectivo; o 
 
VIl.- Con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento. 
 
ARTÍCULO 34.- Ninguna persona podrá permanecer jugando por más de cuatro 

horas al día en cualquier Casino que se instale y opere en el territorio del Estado 
de Colima y sus municipios. Los responsables de operar el establecimiento 
llevarán control del tiempo de cada jugador y están obligados al estricto 
cumplimiento de esta disposición. Pasadas cuatro horas desde que un individuo 
ingrese al Casino, los responsables de la operación del mismo deberán negarle el 
servicio de juegos y conminarlo a retirarse del lugar. 
 
Las autoridades municipales implementarán los mecanismos de supervisión que 
estimen oportunos y necesarios para hacer efectiva la disposición señalada en el 
párrafo anterior. La infracción a este precepto será considerada falta grave. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 35.- Se consideran medidas de seguridad aquellas que dicten las 

autoridades estatales y municipales competentes en apoyo de esta Ley para 
evitar daños a las personas y los bienes, proteger la salud, el medio ambiente 
socio urbano y garantizar la seguridad pública. 
 
Tan pronto como la autoridad advierta la posibilidad de que se cometan tales 
daños o perjuicios con base en los resultados de las visitas de inspección que 



realice, de los informes que recabe o de las denuncias que ante ella se presenten 
quedará facultada para emitir las medidas de seguridad previstas en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 36.- Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen 
carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 
correspondan. Tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de 
las irregularidades detectadas o prevenir los riesgos respectivos. 
 
ARTÍCULO 37.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán como medidas de 

seguridad: 
 
I.- La advertencia pública; 
 
II.- La suspensión de obras, servicios o actividades; 
 
III. - La desocupación de inmuebles; 
 
IV.- El retiro de instalaciones inapropiadas; 
 
V.- La prohibición de realizar determinados actos; y 
 
VI.- Cualquier prevención que tienda a lograr los fines expresados en el artículo 
anterior. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 38.- La infracción a cualquiera de las disposiciones  contenidas en 
esta Ley, así como de otros ordenamientos jurídicos locales que se encuentran 
vinculados a la misma, dará a lugar a la imposición de sanciones administrativas. 
 
Las sanciones administrativas previstas en ésta u otras leyes, pueden aplicarse 
simultáneamente. Dichas sanciones se impondrán sin perjuicio de las penas que 
correspondan a los delitos que, en su caso, incurran los infractores. 
 
ARTÍCULO 39.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 
 
I.- Amonestación con apercibimiento; 
 
II.- Multa equivalente de tres y hasta diez mil días de salario mínimo vigente en el 
Estado; 
 
III. - Clausura temporal o permanente, parcial o total a obras, instalaciones o 
establecimientos; 
 
IV.- Demolición de construcciones; 
 



V.- Revocación de autorizaciones, licencias o permisos; y 
 
VI.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 
 
ARTÍCULO 40.- Los funcionarios públicos que contravengan las disposiciones de 

esta Ley, serán sancionados de conformidad con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de los demás tipos de 
responsabilidad a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones. En el caso de 
ser servidor público federal, se deberá informar al órgano de control interno que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 41.- Cuando el Gobierno del Estado o los ayuntamientos detecten 
que en los establecimientos a que se refiere esta Ley se practiquen juegos con 
apuestas y sorteos sin permiso federal emitido por la Secretaría de Gobernación, 
se practiquen apuestas ilegales, juegos prohibidos o cualquier actividad irregular 
en los mismos, dará cuenta de manera inmediata a la autoridad federal 
competente para que proceda en lo que corresponda. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
ARTÍCULO 42.- El procedimiento y reglas para la imposición de sanciones se 
ajustará a lo dispuesto por el Titulo Tercero de la  Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 43.- Para la imposición de sanciones, la autoridad competente debe 
garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia, dando oportunidad para 
que el interesado exponga lo que a su derecho convenga. 
 
ARTÍCULO 44.- La autoridad administrativa debe fundar y motivar su resolución, 
considerando para su individualización: 
 
I.- Los daños que se produzcan o puedan producirse; 
 
II.-  El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III.- El beneficio o lucro que implique para el infractor;  
 
IV.- La gravedad de la infracción; 
 
V.- La reincidencia del infractor; y 
 
VI.- La capacidad económica del infractor. 
 
ARTÍCULO 45.- El cobro de las multas corresponderá a la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado y a las Tesorerías Municipales en el 
ámbito de su competencia, según la autoridad que hubiese impuesto la sanción, 



se realizará mediante el procedimiento económicocoactivo previsto en leyes 
fiscales de la materia. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
ARTÍCULO 46.- Procede el recurso de revisión en contra de los actos de las 

autoridades que impongan cualquiera de las sanciones previstas en las fracciones 
I, III, IV, V y VI del artículo 39 de esta Ley que los interesados sancionados 
estimen antijurídicos, infundados o faltos de valor. 
 
ARTÍCULO 47.- Procede el recurso de inconformidad en contra de los actos de 
las autoridades que impongan multas como sanción prevista en la fracción II del 
artículo 39 de esta Ley que los interesados sancionados consideren indebida o 
ilegal. 
 
ARTÍCULO 48.- Los recursos de revisión e inconformidad señalados en los 

artículos 46 y 47 de esta Ley se tramitarán en los términos dispuestos por el Título 
Cuarto de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 49.- Será optativo para el particular sancionado, agotar los recursos 

impugnativos señalados en los artículos 46 y 47 de esta Ley o promover juicio 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 
ARTÍCULO 50.- Tratándose de Casinos, esto es, centros de apuestas remotas, 

salas de sorteos de números o símbolos y en general establecimientos en donde 
se realicen juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, incluyendo 
todos los que se lleven a cabo a través de maquinas o terminales electrónicas, no 
procederá la suspensión del acto reclamado en caso de que se hubiere decretado 
la clausura o cierre del establecimiento o la revocación de autorizaciones, 
licencias o permisos para operar, pues ello van en contra del interés social. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos de la Entidad deberán adecuar su 
reglamentación al contenido del presente decreto en un plazo de 180 días a partir 
de su entrada en vigor.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 



SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 23 DE JUNIO DE 2015 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP.  ARTURO GARCÍA ARIAS 

Presidente 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Secretario                                                          Secretario 
 

Es cuanto Presidente, darle las gracias al compañero Diputado Arturo García 
Arias, Presidente de esta comisión, por permitirme leer esta iniciativa. Muchas 
gracias.  
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación en la presente sesión  del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO 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. Informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada 
por mayoría.  
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos 
ocupa. Recordándoles que con fundamento a lo establecido en el artículo 148 
fracción IV inciso a),  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Le damos el uso de la voz al compañero Francisco Rodríguez. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, saludo a las amigas y amigos Diputados. El tema que hoy nos 
ocupa, no es menor, es un asunto polémico para el país, de relevancia y 
trascendencia en su discusión, desde hace ya muchos años. Esta reforma no solo 
debiera de ir encaminada exclusivamente a legalizar la instalación de los casinos 
en el Estado. Preocupa principalmente, que no se cuente con la información 
suficiente de las consecuencias tanto positivas como negativas que pudiera tener 
la aprobación de la instalación de centros de entretenimiento que ya es una ley 
federal, discutida y analizada, pero que en lo local, pues también al reglamentarse 
de esta manera, pues trata de alguna manera a su vez de fomentarla. La novedad 



en este esquema, la vigilancia y control de, pues lo que se ha venido buscando de 
este tipo de problemas, pero en esencia, creo que hay que abordar muchos temas 
más importantes. Creo que la experiencia mundial, ha indicado que nada le han 
servido los casinos a las economías nacionales. Que lejos de traer las bondades 
que se han explicado de grandes inversiones, de turismo, de empleos, lejos de 
eso, ha generado más bien problemas sociales conexos a lo que se está llevando; 
la criminalidad junto con ellas, junto con los casinos, ha sido un tema importante 
en nuestro país y que también el deterioro social se han venido volviendo temas 
también incontrolables en este asunto. Por ello, el tema no es menor de lo que 
hoy se plantea en esta iniciativa, el problema no solo es discutir en la ley, la 
vocación y el uso del suelo y los problemas de regulación para los problemas 
supuestamente de salud, se habla como el tercer objeto de la ley, de evitar el 
deterioro del medio ambiente, socio urbano, de la seguridad y de la salud, pero no 
vemos en la ley que se dedique un capítulo específico a cómo se va a prevenir y 
que acciones debe de hacer la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Cultura en torno a eso, tan solo le dedican el artículo 33 la 
fracción V y VI, dos renglones y sin embargo lo pone como uno de los tres o 
cuatro objetos de la ley; entonces, todo parece indicar que esta ley nada más está 
motivada para regular y en ese sentido vemos que si se dedica a regular, pues es 
una sobre regulación nada más, que ya existe en otros reglamentos municipales y 
en otras leyes, la propia Ley de Ventas de Bebidas Alcohólicas en otros 
municipios ya contempla aspectos fundamentales para el tema de los casinos. 
Todo nos parece indicar que al estar regulada, al tener sanciones, el tener multas, 
al tener el visto bueno del ayuntamiento, pero también del Gobierno del Estado, 
pues más bien se nos asemeja a una ley no para la regular la instalación de los 
casinos, sino más bien una ley de la “mochada”, una ley, en donde dice, “bueno, 
si no cumples estos requisitos, o quieres que te de la autorización para que sigas, 
pues ¿cómo de a cuánto va a ser mi firma para que yo te la autorice?”, no, 
involucrar al Gobierno del Estado, pues indudablemente conlleva a una duda en 
torno a esto. En este sentido, creo que cabe mencionar aquí, ejemplos, como en 
el caso del municipio de Puebla, en donde la administración municipal, ha optado 
por un estricto control, respecto a la presencia de casas de apuestas, por 
considerarlas que estas han sido un negocio para como una puerta de llegada al 
crimen organizado. Ha sido muy estricta la instalación de casinos en Puebla. Esta 
industria se plantea que su gran crecimiento ha sido, se pretende pues, hasta el 
2018, que ya tenga un crecimiento muy importante, de las casas de juego en un 
70%, entonces, si esto se va en lugar de ir controlando, en lugar de ir previendo 
su instalación, de ir inhibiendo su instalación, se va viendo cada vez más una 
serie de bum, en torno a ese asunto. No es nuevo la historia de los casinos en 
México, no es nuevo el tema del debate en este sentido, tan polémico, viene pues 
desde principios del siglo pasado, desde con Porfirio Díaz, ya se veían estos 
asuntos, desde 1938, Lázaro Cárdenas, impidió la instalación de estos juegos, de 
esos casinos en el país, en el ´47, Miguel Alemán expidió por primera vez una Ley 
de Juegos a nivel nacional, es en el 2004, cuando Vicente Fox, ya establece un 
reglamento a dicha Ley, en donde se viene sin duda alguna, a darse un 
crecimiento, pero todo esto ha traído consecuencias importantes, no, y vemos hoy 
como el terror que se ha ocasionado en algunos estados, en algunas entidades, 



sobre todo las fronterizas, o las que tienen acceso a turismo  y que no pudiera 
escaparse de ahí, a las ciudades que tienen puerto como Colima, si bien puede 
darse el lavado de dinero a través, o se da el lavado de dinero a través de los 
casinos, también es cierto que si son de dinero bien habido, pues también las 
extorciones por parte de la delincuencia organizada pues generan y no están 
exentos de esa naturaleza. Vimos cómo se perdieron vidas en el caso del Casino 
Royal en Monterrey, en donde cientos, pues varias personas fallecieron ahí, una, 
les pedían ahora sí que una extorción de 130 mil pesos mensuales, el dueño no 
sé, se negó a dárselas y derivó en una tragedia para Monterrey en este sentido. 
Existen, en realidad una gran importante cantidad de casas que operan, de salas 
que operan a nivel nacional y esto debería de darse, ahí alrededor de 32 grandes 
permisionarios a nivel nacional, que operan cerca de 300 salas en el país, pero 
que de las cuales hay autorización para que operen hasta 700, hay permisos 
muchos mayores a los que se están planteando. Entonces, esta industria que se 
ve en crecimiento, la verdad que lejos de venir a regular y para que se instale y 
nada más autorizar permiso, deberíamos de ver el impacto realmente social, 
como dice la Ley, y que finalmente la iniciativa que hoy se está presentando, no 
llega al fondo del impacto social y de los problemas de salud. La inseguridad es 
un tema fundamental, pero lo que realmente está aquí, y que no se maneja en la 
iniciativa y es lo que desde un problema de salud pública, deberíamos de legislar, 
es el asunto de la ludopatía, verdad, y en este sentido, este problema todos 
sabemos, que esta adicción al juego, ha sido fundamentalmente, mecanismos 
para escapar de los graves problemas económicos, personales, laborales pero 
que en realidad se convierte finalmente en lucrar con la desgracia de  muchas 
personas. El poco dinero que cuentan a veces adultos mayores que son presa de 
este tipo de casinos, pues ahí van y lo pierden o también personas que van con lo 
poquito que ganaron en la semana, con la esperanza de incrementarlo y terminan 
también perdiéndolo en este sentido. Eso es lo que realmente nosotros en el 
fondo estaríamos legislando, porque lejos de ser una iniciativa para controlar y 
para impedir este tema de la ludopatía o para tratar de prevenirla y atenderla, 
pues la estamos permisionando, no, y entonces, en ese sentido consideramos 
que estos síntomas que se generan como pérdida del trabajo, como compromisos 
personales, pérdida de estudios, todo lo que implica la ludopatía, pues no se 
están valorando en esta ley, y por lo tanto, nosotros como legisladores también 
estaríamos viendo por tal de regular una iniciativa, a un problema, estamos 
dejando de lado la vista de otros problemas. Entonces, en este sentido, 
concluyendo y concretando, nuestro voto será en contra de esta iniciativa, no 
estamos a favor del tema de los casinos, vemos que el tema de la ludopatía, de la 
inseguridad, de las pérdidas económicas de los ciudadanos, se convierte en 
ganancias de pequeñas empresas. También vemos con claridad y lo decimos así, 
que el Partido Verde, ha sido respaldado por TELEVISA, todos lo vemos en 
campaña y que también TELEVISA ha sido una de las que tienen 69 permisos 
para casas, para salas de juegos, tienen abiertas 19, 20 en el país, entonces es 
lógico que hoy el Partido Verde, venga, a proponernos una iniciativa de esta 
naturaleza y sabemos claramente que TELEVISA ha estado influyendo de manera 
muy clara en los procesos democráticos de nuestro país y que lejos de promover 
una mayor alternancia, una mayor pluralidad, simple y sencillamente abona, a 



imponer presidentes en la república, abona a tener controles de gobiernos para 
que a través de esto con iniciativas de esta naturaleza, y a través de la utilización 
del Partido Verde, pues entonces, sigan haciendo ellos un lucro importante a nivel 
general. También lo decimos con toda claridad, que el Partido Verde, pues aquí 
con este tipo de iniciativas se ve de doble cara, de doble moral, porque por un 
lado aquí nos presentan el tema antitaurino, y por el otro lado vienen y nos 
presentan una Ley pro casinos, porque eso es lo que es, es procasinos, no es en 
contra de los casinos y que en este sentido, pues se nos hace una incongruencia, 
no, pero ahora sí se plantea, se le aprueba y sirven de banderitas de campaña, y 
al rato los vemos en los grandes espectaculares, los vemos en las salas del cine, 
diciendo que el verde si cumple cuando en realidad vemos que esas iniciativas lo 
que en verdad son, iniciativas electoreras, verdad, son iniciativas electoreras que 
poco se puede reflejar el beneficio de las mismas, hacía la ciudadanía, nosotros 
no vemos que con esta iniciativa se vea un beneficio para la ciudadanía, lejos de 
esto vemos, que pudiera implementarse, una ley para estar cobrando pues para 
buscar la mochada, para decirlo con claridad, entonces, esta, este tema, y si no, 
pues entonces que también analicemos y preguntar al iniciador de otro tipo de 
leyes, que aquí se han aprobado y que con buena fe les hemos dado nuestro 
voto, por ejemplo el tema de las bolsas de plástico, ¿en dónde ha quedado?, 
realmente quedó la iniciativa, sirvió de propaganda electoral, de campañita, y 
después, seguimos viendo en las tiendas departamentales,  en los supers, en 
negocios, la utilización de las bolsas de plástico. El tema de la protección a los 
animales, también, seguimos en este mismo esquema, la verdad es que hemos 
caído en una campaña mediática farsante, farsante, así hay que decirlo y que le 
ha generado y le ha redituado votos electoralmente al verde ecologista, con 
iniciativas de esta naturaleza y que lo único que ayuda es para seguir aliado al 
PRI, entonces como es aliado del PRI, pues entonces que el PRI le vote la 
iniciativa y nosotros no le podemos dar nuestro voto compañero Diputado 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. En el uso de la voz y 
de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz.  
  
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Presidente, sobre 

el tema, Primero decirle al compañero Paco que parece ser que se equivocaron 
las tarjetas, lo que se pretende con esta ley, es darles a los ayuntamientos, 
precisamente, y al Gobierno del Estado, una responsabilidad, no una facultad 
para que hagan sobornos, para que se mochen, no, lo que se le está buscando es 
que protejan la integridad de los ciudadanos en los casinos, y también se les está 
dando facultades a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado, para que le den 
derecho a la gente, esa gente de la que tanto se preocupa el compañero Paco, 
que va a dejar sus quincenas y que va a perder su dinero en los casinos, para que 
pueda firmar un contrato de exclusión voluntaria en donde si ya no se pueden 
contener el asistir a los casinos, puedan firmar un contrato y el mismo casino tiene 
la obligación de negarles la entrada, eso es verdaderamente un beneficio para la 
gente. Entonces aquí estamos hablando de que van a secuestrar, o van a 
extorsionar, pues el de la delincuencia organizada, extorsiona a todo mundo, a 
todos los establecimientos, no nada más a los casinos. Entonces, una cosa son 



las fobias personales como partido y otra cosa es el beneficio de la gente, que no 
nos vengan aquí con el cuento de que esta ley no beneficia a la gente, si beneficia 
a la gente, si le da un marco jurídico a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado 
para poder inspeccionar por medio de protección civil o jurídicamente en el marco 
de la licencia, que estos casinos funcionen de manera adecuada. Si los 
ayuntamientos panistas, priístas o de cualquier color, les da por ir a extorsionar a 
los propietarios casineros, es problema de las autoridades, no es problema de 
esta ley, esta ley no les está diciendo que vayan a extorsionar con dinero para 
que funcionen, no, dice un dicho por ahí, que “cada quien piensa lo que es”, con 
eso de la extorciones y de los “moches”, yo les digo que precisamente esta ley, 
trata de evitar lo que el compañero está diciendo que se haga, si, y le está dando 
a la gente la oportunidad de firmar un contrato de expulsión voluntaria para que 
termine con ese vicio que está llevando a la miseria a mucha gente, precisamente 
en el Estado de Colima, principalmente en la zona conurbada de Colima Villa de 
Álvarez y de Manzanillo. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias, en el uso de 

la voz el Diputado Francisco Rodríguez.  
  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 
Presidente. Yo no soy extorsionador compañero y no estoy pensando por 
extorsiones, bueno, si ya traes defensores pues me dices, nosotros tampoco 
ocupamos bules para nadar. En ese sentido, con claridad, no si dice, que cada 
quien piensa lo que puede, o pretende hacer. Yo más bien lo que veo es que 
defender a los casinos, compañeros que ya se ven en el retiro político, por la 
edad, porque ya no van a tener cargos de elección popular, porque la gente les 
castigó su actuar, pues dicen, vamos regularizándolos para irnos a los casinos, 
con lo que hemos ganado en estos años de la actividad política, pues a pasar ahí 
el tiempo, no, porque ya tendremos tiempo de ocio, pues vamos a ir, pues yo 
entiendo que ahora como están aliados, como han estado aliados siempre, pues 
procuren darle regularización en ese sentido para que su buen retiro político y de 
vejez, ayuden en este tema. Pero también el tema central compañero no es que 
me equivoqué de tarjetas, yo estoy poniéndole con claridad algo, le hablé sobre 
reglamentación de lo que usted propone en su ley, y en segundo lugar, lo que 
usted defiende, porque existen en otras leyes, bueno, quieren de alguna manera 
organizar y meterlo en una ley, es lo único que está haciendo, hay que decirlo con 
claridad, no es nada nuevo. Y segundo lo que usted aquí defiende en su iniciativa 
que dice que esta exclusión voluntaria será para qué, no sé, para que sea en 
todos los casinos, le pregunto ¿Cuántos casinos existen en nuestro Estado?, y si 
yo nada más voy y soy asiduo a un casino, ¿esa exclusión voluntaria me va a 
aplicar para todos los casinos?, no verdad. Entonces, voy a uno, me excluyo 
voluntariamente de ese casino y me voy al otro, y luego me voy a otro, y entonces 
es en la salud pública, esa es la atención a la salud pública que usted le quiere 
dar a la ludopatía, no eso es mentira, esa es la verdad. Con claridad, si usted le 
hubiera puesto ahí  un capítulo realmente de atención en materia de salud, y las 
obligaciones de la Secretaría de Salud, las obligaciones de la Secretaría de 
Educación, las obligaciones de Cultura en torno a esto, y fomentar y tratar de 



prevenir que no se vaya, que no se caiga en el tema de ludopatía, le verdad es 
que iríamos a favor, he, porque tampoco somos negativos y somos una oposición 
porque usted lo debe de recordar bien y si revisa las iniciativas que a usted se le 
han aprobado, han contado con el apoyo de un servidor y de varios diputados de 
oposición, cosa que en su momento cuando requerimos iniciativas también de la 
misma nobleza, no contamos con su apoyo he, al contrario, se alinea, como ha 
estado siempre alineado al servicio del Gobierno del Estado, es cuanto  
compañero Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado no 
habiendo más intervenciones. Corrijo Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga.  
 
DIPUTADO JOSÉ RICARDO DONALDO ZÚÑIGA. Gracias compañero 

Presidente, integrantes de la  Mesa Directiva, compañeros Diputado y publico que 
nos acompaña. Entiendo la naturaleza, del origen de esta iniciativa propuesta por 
nuestro compañero Mariano, que cuando le conviene viene a cabildear con otras 
fracciones a quienes no ve como aliadas y tampoco respalda en muchas de las 
iniciativas que frecuentemente son para el bien común, y que finalmente no salen 
por partidos satélites que tienen representantes que tienen voz en el Congreso 
como usted. Esta iniciativa que en particular lo dice bien mi compañero Francisco, 
no representa otra cosa más que lo que ya tenemos hoy en el país, una 
regulación general, y que finalmente la tendencia es que ocurra lo mismo que ha 
pasado con leyes, como aquella que se creó contra la usura, y que finalmente hoy 
en Colima, nada más es letra muerta, porque en nada ha ayudado a regular 
deveras a los entes financieros, que siguen abusando de la necesidad de miles y 
miles de familias, despojándoles de sus propiedades. El mismo rumbo, creo 
correrá, esta iniciativa que el día de hoy, usted está proponiendo, a la par con ello, 
pues entiendo entonces, con este tipo de favores, que si en este proceso pasado 
electoral, nos hicieron llegar a muchos y a muchas familias, boletos de cine, pues 
con estos favores que le hacen a los casinos, seguramente en la siguiente 
contienda nos van a enviar fichas para los casinos, porque a eso se han dedicado 
prácticamente. Entiendo también que con los pactos que han signado con 
televisoras nacionales, como TELEVISA por ejemplo que ha venido a hacerles el 
caldo gordo y que ha venido a fortalecer también sus filas partidistas, pues que 
seguramente la tendencia será esa misma que el día de hoy, yo le comento. 
Estoy yo totalmente en desacuerdo que nos ocupe en este Congreso del Estado 
un tema como el de los casinos, un tema de otorgarle hasta una especie de 
seguro a que la gente que tiene vicio, que tiene la afición por la apuesta excesiva, 
cuando hay miles y miles de familia que no tienen seguridad social y que ya no 
tienen los servicios de salud básicos, por la deficiencia del gobierno federal y 
nosotros ocupados en darle un blindaje al vicio de esas personas que también 
son sectores minoritarios. Deveras que creo yo que nos debería de ocupar otro 
tipo de problemática como la salud y la seguridad, lejos de estar enfrascados en 
este debate únicamente por un tema que le interesa a unos cuantos o a gente que 
si gusta, como el compañero Mariano, en las apuestas y vicios en los casinos. 
Creo yo compañero que hay debates más importantes que realizar, en este 
Congreso del Estado le repito, como el tema de la seguridad, si deberás es un 



problema de salud mental, el exceso de apuestas de esas personas, bueno pues 
entonces que se atienda por parte de la Secretaría de Salud, que se crean los 
mecanismos necesarios para atender ese problema, pero que no tengamos que 
enfrascarnos nosotros, tanto tiempo en un debate de esta naturaleza, en una 
iniciativa que creo yo que no tiene razón de ser y que únicamente viene a abrirles 
la apuesta a la instalación de más casinos, en el estado. ¿Deberás esa es la 
vocación económica que tiene Colima?, ¿Deberás ese es el interés que le 
mostramos por detonar otros aspectos económicos en nuestro estado?, es tanto 
el interés, yo quisiera ver nada más una lista, en estos momentos, de los 
propietarios de esos casinos, podríamos presumir que están ahí inscritos 
funcionarios o exfuncionarios que se han enriquecido a manos llenas, de dinero 
público, y que hoy lo están aplicando precisamente en ese tipo de inversiones. 
Podríamos presumir, quizás lavado de dinero, en esas inversiones pero nunca, 
nunca deberás ha habido un análisis serio sobre este tipo de empresas en 
nuestro estado. Creo yo que deberíamos no legislar al vapor este tema, que debe 
de continuar todavía en análisis y por lo pronto, esta tarde, tendrá también mi voto 
en contra, en este aspecto compañero Mariano. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado 

Secretario, habiendo concluido y no habiendo mas intervenciones con respecto al 
tema que nos ocupa. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  y en virtud de no haberse  reservado ningún 
Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, 
sobre si se admite que el presente documento sea votado en lo general y en lo 
particular en un solo acto.  

 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse  la propuesta de que se vote en lo 
general en lo particular en un solo acto el presente documento, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprobado por 
mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y 
en lo particular el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal, y en un solo acto en lo general y en lo particular, si es  de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por la 
negativa. 



DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por  votar? Procede a votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, 

por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Zúñiga, en 

contra.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor y en lo general y en 
lo particular. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ  DONALDO RICARDO ZÙÑIGA.  Le informo 
Diputado Presidente también  que se   han emitido 8 votos  en contra, en lo 
general y en lo particular,  del documento que nos ocupa; así como también  7, 2 
abstenciones. Diputada Esperanza su voto fue en abstención, corrijo entonces 
son  3 abstenciones las que se han obtenido en este documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS, Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro  aprobado por 12, en virtud no haber 
alcanzada la votación que se requería para que este documento pasara como 
aprobado se remite a camisones.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al 
dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 6º Bis de la Ley Estatal de 
Obras Públicas. En el uso de la voz y la tribuna el Diputado Arturo García Arias.  
  
DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal 
de Obras Públicas, y 
 
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2807/014, de fecha 06 de agosto de 

2014, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar el artículo 6º a la Ley Estatal de Obras Públicas, 
presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, señala que: 
 



“La presente iniciativa tiene como finalidad erradicar las prácticas 
propagandísticas de los funcionarios públicos, quienes al ejecutar una obra 
pública la denominan con su nombre o lo colocan en una placa inaugural, 
atribuyéndose así el mérito de la obra pública, a pesar de que ésta, como cada 
acción del gobierno, es pagada en su totalidad por las contribuciones monetarias 
de la sociedad. 
 
Desde el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y dos se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se prohibió el uso del nombre del Presidente de la 
República y de los funcionarios públicos en la denominación o placa inaugural de 
las obras públicas realizadas con recursos federales.  
 
En el aludido acuerdo se argumentó que la prohibición se debía a que, tanto el 
mérito en la promoción y en la edificación nacional eran producto del afán 
organizado de superación del propio pueblo, se entendió que el Gobierno Federal 
era un mero coordinador de ese esfuerzo natural y, en consecuencia los 
funcionarios públicos se encontraban obligados a acentuar el sentido de servicio 
al abstenerse de apropiarse méritos que no les corresponden. 
 
El argumento dado a nivel federal se encuentra también consagrado en los 
artículos 3º y 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, los cuales expresamente disponen que “la soberanía del Estado reside en 
el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público”, el cual se constituye 
“para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de éste”.  
 
Es decir, la Constitución Local es clara al determinar que el gobierno estatal y 
municipal es un mero coordinador de los esfuerzos y voluntades del pueblo y, no 
un benefactor de éste. Lo anterior es de especial relevancia si se considera que, 
por tradición, las obras públicas estatales y municipales llevan el nombre del 
servidor público que administró y ejecutó recursos, pues se considera, 
erróneamente, que es mérito de éste y que lo hace por benevolencia para con el 
pueblo colimense. 
 
Ésta práctica, que contraviene la esencia del poder público, es además 
antidemocrática, pues las obras públicas edificadas con presupuesto del erario 
público, son personalizadas por quien conduce el gobierno, en un afán de dejar 
una muestra palpable que su persona o su partido político “produjo” un beneficio 
para el pueblo. 
 
La propaganda política visible en cada una de las obras públicas, espacios 
públicos y servicios relacionados, lesiona profundamente la democracia en el 
Estado de Colima. Pues esa ambición de los servidores públicos de dejar una 
“constancia objetiva de la magnitud de su obra”, como si fuese ejecutada con su 
dinero y no con el dinero del pueblo, sitúa en el imaginario colectivo la idea 
errónea de que las obras públicas son producto de una persona o gobierno, actos 
de benevolencia y muestra de la buena voluntad del gobernante. 
 



Las placas inaugurales y la denominación de las obras públicas son auto-
propaganda del gobernante en turno, y hacen clara referencia a que los recursos 
públicos que se ejercieron para lograr su edificación son un medio para 
posicionarse políticamente.  
 
Esa publicidad gubernamental es fuente de la intoxicación ideológica que se 
encuentra en diversas áreas de la sociedad, como la política, que impiden notar 
que las obras públicas se financian con dinero de los contribuyentes y, que 
únicamente se ha encargado a sus servidores públicos la administración y 
ejecución de éstas.  
 
Por esta razón, si alguien tiene mérito de las obras y las edificaciones que se 
realizan, es el pueblo mismo, no sus gobernantes quienes en una sociedad 
democrática son solamente trabajadores del mismo. 
 
Así, con esta iniciativa lo que se busca es reivindicar la verdad y fortalecer a la 
democracia. Es necesario que servidores públicos y ciudadanos tengan claro que 
las obras públicas son del Estado de Colima y sus Municipios, no de un gobierno 
o un funcionario particular; que son pagadas con sus contribuciones y; que es 
obligación de los gobernantes realizarlas y no un acto de benevolencia. 
 
Es momento de emprender acciones legislativas que inhiban las prácticas 
antidemocráticas, al impedir el uso político de los recursos públicos, prohibir la 
publicidad pagada con el dinero de los colimenses e, incentivar que la ejecución 
de obras públicas sea con la intención de solucionar un problema social y no de 
“dejar huella” de su administración y partido político. 
 
Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, considero pertinente implementar medidas legislativas que prohíban el 
denominar o colocar una placa inaugural en las obras públicas con el nombre del 
servidor público que la ejecuta durante su gestión, con la finalidad de inhibir la 
utilización de recursos públicos con fines políticos.” 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del 
presente dictamen, esta Comisión dictaminadora comparte de manera parcial la 
propuesta de la iniciadora, puesto que el acuerdo que se invoca en la iniciativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1972, no se 
encuentra vigente, pues fue sustituido por el Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de obras Públicas y 
Servicios relacionados con los mismos, que fue publicado con fecha 9 de agosto 
de 2010 y reformado por última vez el 19 de septiembre de 2014.  
 
El citado Acuerdo establece los procesos y directrices que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República deben de observar de manera obligatoria para reducir y simplificar la 
regulación administrativa en la materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de 
manera eficiente los que cuentan dichas instituciones. 



 
Este Acuerdo es aplicable a las entidades federativas en términos de su artículo 1 
párrafo tercero, y de la fracción VI del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados. 
  
No obstante, se comparte lo argumentado por la iniciadora en tanto que las obras 
públicas se realizan con recursos económicos del erario público, el cual se 
conforma en gran parte por el dinero que la sociedad aporta a través del pago de 
impuestos. Por tal motivo la construcción de obra pública se debe llevar a cabo 
bajo los máximos estándares de vigilancia y auditoria, apegándose  a los 
parámetros que marcan las leyes federales, estatales y los acuerdos que se han 
emitido al respecto. Y en caso de existir un mal uso o desvió de los recursos 
públicos por parte de los servidores públicos encargados de ejecutar obra pública, 
existen las responsabilidades y sanciones correspondientes establecidas por la 
Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de Obras Públicas y la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Al respecto, esta Comisión dictaminadora considera que la legislación vigente 
garantiza que en lo máximo los recursos públicos sean aplicados debidamente 
para la realización de obra pública, y en el caso de no ser así se prevén también 
las sanciones necesarias para los funcionarios públicos que hagan mal uso del 
mismo.  
 
Si aunado a lo anterior, se establece la prohibición para los servidores públicos en 
los términos que lo propone la iniciadora, consideramos que existirá un marco 
normativo efectivo que además de garantizar la debida aplicación de los recursos 
públicos en la ejecución de obras públicas, permitirá la transparencia y rendición 
de cuentas, al prohibir que en las placas inaugurales o de identificación de la obra 
se incluyan nombres de servidores públicos, o que las obras públicas sean 
nombradas con ellos, evitando así la promoción personal, debiendo dar prioridad 
a las aportaciones de la sociedad para la construcción de dicha obra.  
 
Sin embargo, consideramos que dicha prohibición debe ser de manera general y 
no especifica, teniendo que disponer que todo servidor público estará impedido de 
estampar su nombre en las placas inaugurales o de identificación de las obras o 
nombrarlas así. 
 
En cuanto  al nombre de exfuncionarios, estimamos que esta prohibición 
generaría  la imposibilidad para que en el Estado se haga un reconocimiento a la 
labor de aquellos ex funcionarios que  durante su ejercicio realizaron actividades 
en beneficio de la sociedad, o que pusieron en alto a nivel nacional o internacional 
el nombre de nuestra entidad, por lo que se excluye del contenido de la reforma.    
  
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 



DICTAMEN 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba adicionar el artículo 6º Bis a la Ley Estatal de 

Obras Públicas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6º Bis. Se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de 
las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen las 
dependencias estatales, las dependencias municipales, los organismos 
descentralizados o las empresas de participación estatal, se incluyan los nombres 
de funcionarios públicos que participen directamente en la ejecución de la obra o 
el servicio de que se trate. 
 
En dichas placas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas fueron realizados por el gobierno estatal o 
municipal, con el esfuerzo del pueblo, y que se entregan para beneficio de éste. 
 
A ninguna obra pública o servicios relacionados, podrá imponérsele el nombre de 
algún funcionario público que participen directamente en la ejecución de la obra o 
el servicio de que se trate. Tampoco podrán emplearse signos, eslogan, 
emblemas y colores alusivos a los partidos políticos o característicos de la 
administración en turno en las obras realizadas. 
 
Es obligación de los funcionarios públicos adoptar y vigilar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo; en caso contrario, se aplicará lo establecido por 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que una vez 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.,  23 DE JUNIO DE 2015 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDADIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

SECRETARIO                                                   SECRETARIO 
 



Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO 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 es aprobada por 
unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. 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 Diputado o  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, 
por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a 
favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le informo a 
usted Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que no se  ha emitido ningún voto en contra, 
tampoco alguna abstención  en esta documento.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por 21  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría  corra el trámite correspondiente.   



 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo 
a la iniciativa  que reforma el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda del 
municipio de Manzanillo. En el uso de la voz y de la tribuna el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 
        
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 
Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Artículo Quinto 
Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, y 
 

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

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1644/013, de fecha 4 de diciembre de 

2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

relativa a reformar el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Manzanillo, suscrita por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 

integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de este H. 

Congreso. 

 

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, sustancialmente señala que: 

 

“PRIMERO.- Permanentemente las familias deben buscar su sustento para su 

alimento, vestido y compromisos escolares, sin lugar a dudas uno de los anhelos 

de la mayoría de la familias mexicanas es la de adquirir una vivienda propia, con 

muchos esfuerzos y en la mayoría de los casos a través de diversos créditos ya 

sea bancarios o de alguna institución gubernamental, algunas familias logran este 

sueño, sin embargo cada año una de las quejas más recurrente en la ciudadanía 

del Estado de Colima es el incremento anual del impuesto predial. 

 

SEGUNDO.- Los recursos propios más importante en las finanzas municipales 

son los ingresos que se recaban por el impuesto predial cada año, mismos que se 

destinan a la prestación de los servicios públicos que prestan los Ayuntamientos, 

sin embargo su aumento anual genera importantes afectaciones a la economía 

familiar toda vez que aumenta más que el salario o la inflación. 



 

TERCERO.- El artículo QUINTO transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio 

de Manzanillo prevé lo siguiente “En los predios con valor catastral de $0.00 a 

$264,000.00 el impuesto predial que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas 

en las fracciones I, II y III del artículo 13 de este ordenamiento, en ningún caso 

podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.06 por el impuesto 

anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor 

catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

 

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que 

resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 

13 de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor del que resulte de 

multiplicar el factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año 

inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el 

último bimestre de dicho año. 

 

Esto se traduce en que cada año los propietarios de las viviendas con un valor 

superior a 264 mil pesos pagan el diez por ciento más de su impuesto predial que 

lo que hayan pagado en el año anterior y los que tienen una vivienda con un valor 

menor a dicho valor, pagan el seis por ciento más de lo que pagaron el año 

anterior. 

 

CUARTO.- En consecuencia de lo expuesto es imperante la reforma a este 

artículo con el fin de disminuir el aumento anual de este impuesto y beneficiar así 

a la economía familiar de los manzanillenses, por lo que en esta iniciativa se 

propone que las viviendas con un valor por debajo de $264,000.00 disminuya un 

tres por ciento del aumento anual en el impuesto predial y los propietarios de 

viviendas con un valor superior al mencionado solo paguen un cinco por ciento 

más de lo que pagaron el año inmediato anterior y no el diez como actualmente 

pagan, esto es una disminución del cincuenta por ciento de los aumentos que se 

hacen por ley cada año. 

 

TERCERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la 

iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se declara 

competente para resolver sobre la misma, en término de lo dispuesto por el 

artículo 54, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

La iniciativa fue presentada a esta Soberanía por la iniciadora con el propósito 

que la ciudadanía manzanillense pague un precio más justo y menos oneroso en 

el pago de su impuesto predial. 



 

Por lo que, resulta necesario que esta Soberanía siga contribuyendo con la 

economía de las familias colimenses, y para el caso que nos ocupa con las del 

municipio de Manzanillo, generando para ello, las condiciones legislativas que 

permitan fortalecer los bolsillos de los ciudadanos, para que así estén en 

condiciones de hacer frente a la obligación que tenemos todos los mexicanos de 

contribuir para el gasto público del país. 

 

Para los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, no pasa desapercibido la 

importancia que tiene que todos los mexicanos contribuyamos con el pago de  los 

impuestos, ya que se sabe, que es uno de los medios por los que el Gobierno 

mexicano obtiene ingresos, para posteriormente invertirlo en las áreas prioritarias 

que de acuerdo a cada plan de desarrollo se establecen en cada orden de 

gobierno; de ahí la importancia que todos cumplamos con la obligación del pago 

de impuestos. 

 

Sin embargo, a la par de esta perspectiva está la obligación que se encuentra 

inmersa en la Constitución Federal en el sentido de que el Congreso de la Unión y 

las Legislaturas de los Estados deben de observar en su quehacer legislativo los 

principios de razonabilidad y racionalidad, a la par de esto, está el criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece que la función 

legislativa encuentra su límite en que las normas creadas sean racionales; lo cual 

obliga en temas tan trascendentales como lo es el establecimiento y cobro de 

impuestos,  que esté palpable el motivo por el que se origina el contenido de la 

norma, buscando como fin el bienestar de la sociedad, pero sobre todo conseguir 

un pleno equilibrio entre el motivo y el fin de la norma. 

 

En ese sentido, consideramos pertinente la iniciativa anteriormente aducida, toda 

vez que busca disminuir el aumento anual del impuesto predial y a su vez, 

beneficiar así a la economía familiar de los manzanillenses, por lo que, en el 

ánimo de que esta Soberanía siga legislando con un sentido de congruencia y 

responsabilidad, esta Comisión determina la aprobación respetando en todos 

sentidos la voluntad de la iniciadora.   

 

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 PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el Artículo Quinto 

Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo para quedar como 

sigue: 

 



ARTÍCULO QUINTO.- En los predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 

el impuesto predial que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las 

fracciones I, II y III del artículo 13 de este ordenamiento, en ningún caso podrá ser 

mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.03 por el impuesto anual 

correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral 

del predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

 

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que 

resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 

13 de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor del que resulte de 

multiplicar el factor de 1.05 por el impuesto anual correspondiente al año 

inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el 

último bimestre de dicho año. 

 

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos: 
 

a) Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 
de este ordenamiento. 

b)  Los que sean objeto de transmisión patrimonial. 
c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o 

más. 
 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial el “EL ESTADO DE COLIMA”. 

 

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

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Diputados Secretarios. José Antonio 
Orozco Sandoval y Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales, Martín Flores 
Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, el de la voz Diputado Presidente 
Oscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado 

Oscar. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del 
dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 



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

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. 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 Diputado o  el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 
negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 
Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, 
por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a 
favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la 
afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le informo a 
usted Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 

informo Diputado Presidente que no se  ha emitido ningún voto en contra, 
tampoco alguna abstención  en este mismo documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de 
la votación antes señalada declaro aprobado por 22  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el 
uso de la voz y  de la palabra al Diputado o Diputada  que desee hacerlo. En el 
uso de la voz y la tribuna la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.   
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente  



La Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ, así como los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 
se modifica el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Colima; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa de decreto tiene como objeto atender una problemática de 
falta de garantías que existe a nivel nacional; una situación que en nuestra 
entidad ha sido pobremente abordada, minando, en consecuencia, los derechos 
humanos de todo un grupo poblacional y obstruyendo la impartición de justicia en 
materia penal. 
 
El feminicidio es un fenómeno que evidencia la visión aún retrógrada de una 
sociedad llena de inequidades, donde los grupos vulnerables se encuentran 
siempre a merced de las fuerzas dominantes y la actuación de las autoridades 
todavía permite que miles de crímenes violentos se cometan con entera 
impunidad. 
 
Colima es un estado pequeño en territorio, que durante años se ha preciado de 
ser tranquilo, seguro, y de tener un buen nivel de vida. Sin embargo, la realidad 
estatal se ha alterado con preocupante rapidez en la última década. Colima no ha 
sido inmune a la ola de violencia que crece en el país; sus ciudadanos, en 
especial las mujeres, han resentido los golpes de la criminalidad. 
 
La violencia de género en nuestra entidad, así como en el resto de México, es un 
problema de odio, intolerancia y aversión descargado sobre todo en las mujeres, 
por ser vistas como blancos fáciles para las agresiones. Incluso si las autoridades 
en materia de seguridad pública no desean reconocerlo, Colima se ha colmado de 
este tipo de violencia, que en muchas ocasiones ha costado la vida de sus 
ciudadanas. 
 
El grupo ciudadano Mujeres en Alerta, una organización activista, reportó a finales 
del año pasado que entre 2003 y 2014, noventa y nueve asesinatos de mujeres 
tuvieron lugar en Colima. De este total, por lo menos sesenta ocurrieron en los 
últimos tres años. Tanto los datos de la prensa como las estadísticas de 
organismos de la sociedad civil revelan que el estado ya forma parte de los 
primeros cinco lugares en violencia contra el género femenino. 
 
Según el Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México, 
realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en 
Colima, durante los años de 2012 y 2013, sólo dieciséis de cuarenta y un 



asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidios por la Procuraduría 
General de Justicia en Colima, a pesar de ya existir en el Código Penal el tipo 
delictivo. 
Con la publicación en 2008 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, Colima tuvo un adelanto importante en su ámbito legislativo, 
adelanto que a su vez avivó la conciencia ciudadana sobre los atropellos que 
sufren las mujeres. En esta ley queda prevista la Alerta de Violencia de Género, 
definida como un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado (…)”. 
 
Cabe decir que, aun contando con un marco normativo que prevé la coordinación 
de acciones entre todo un sistema de autoridades estatales, este tipo de alerta no 
ha sido implementado, siendo ignoradas las múltiples solicitudes de la ciudadanía 
y de órganos públicos. Es vergonzoso observar que, mientras los organismos 
ciudadanos emplean toda su energía en el compromiso de esclarecer la realidad 
social del feminicidio, los entes de gobierno continúen negando la situación y 
colocando obstáculos para la investigación. 
 
Aunado a lo anterior, otro de los obstáculos para la búsqueda de justicia se 
encuentra, irónicamente, en el propio Código Penal del estado, mismo que cuenta 
con una redacción fácil de malinterpretarse. La actual tipificación del feminicidio 
en Colima, compleja e imprecisa, se presta como pretexto para que las 
autoridades encargadas de investigar e impartir justicia no procedan como es 
debido en los casos de feminicidio, alegando que no es posible comprobar la 
configuración del tipo penal. 
 
Luego entonces, este grupo parlamentario considera pertinente que se realicen 
modificaciones estructurales al artículo 123 del Código Penal para el Estado de 
Colima, a fin de volver clara y exacta su redacción. El interés primordial de esta 
reforma será precisar que basta con una sola de las hipótesis contenidas en los 
incisos del numeral, para perseguir como feminicidio el delito que se cometa.  
 
Atar los cabos sueltos en la legislación local es un paso que no puede omitirse, 
puesto que la interpretación textual de los códigos tiene un papel crucial en el 
acceso a la justicia penal, ya que no es posible seguir consintiendo la ceguera con 
que las autoridades estatales manejan las transgresiones contra el género 
femenino. 
 
Por otro lado, es de suma importancia atacar también las negligencias en el 
comportamiento de los funcionarios que tienen a su cargo proteger la vida y la 
integridad de los ciudadanos y ciudadanas colimenses. Un servidor —en especial 
un agente del Ministerio Público— que opta por ignorar un delito tan grave como 
es el feminicidio, debe ser sancionado, más que por mero incumplimiento, por la 
comisión de un delito en sí mismo. 
 
Atendiendo a esto, la presente propuesta de decreto adiciona, dentro del numeral 
123 antes referido, un castigo de tipo penal para los servidores públicos que, 



dolosamente o por negligencia, entorpezcan la procuración de justicia en los 
casos de feminicidio. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 
D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 123 del Código Penal para el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 123. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género. Se entenderá que existen razones de género 
cuando se actualice por lo menos uno de los siguientes casos: 
I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, sean éstas previas o posteriores a la privación de la vida; 
 
III.  Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido 
amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima; 
IV.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
 
V.     El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 
público;  
 
VI.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a su fallecimiento; 
 
VII. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, 
docente o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o 
superioridad; 
 
VIII. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o 
amistad; o 
 
IX. La víctima se haya encontrado en un estado de desprotección o 
incapacidad que imposibilite su defensa; ya sea por dificultades de 
comunicación, por razón de la distancia con un lugar habitado, o por 
cualquier impedimento físico o material para solicitar auxilio. 
 



A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta 
años de prisión y multa por el importe al equivalente de mil a mil quinientos 
días de salario mínimo. 
 
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 
perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos los de 
carácter sucesorio. 
 
Al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia 
la procuración o administración de justicia con respecto al delito de 
feminicidio, o al agente del Ministerio Público que no cumpla con las 
obligaciones que impone el artículo 239 Bis del Código de Procedimientos 
para el Estado de Colima, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho 
años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 
inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Diputada que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 24 de junio de 2015. 

LA DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 

 Es cuanto  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada.  
Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la  comisión correspondiente. 
En el siguiente punto en el uso de la voz y de la tribuna el Diputado Héctor Insúa 
García.  
 
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente. 

Quiero hacer uso de esta tribuna, para hacer un respetuoso, pero al mismo 
tiempo enérgico llamado, a mi compañero Diputado Oscar Valdovinos, quien pues 
me apena que no pudiera estar para escuchar este mensaje pero por ahí 
quedaran los registros con los cuales pudiera, seguramente podrá atender este 
llamado. Es importante señalar que nosotros en el transcurso de esta campaña, 
hemos aguantado el daño que se ha causado a nuestros espectaculares, hemos 



aguantado el retiro de nuestra propaganda, lonas y medallones, hemos 
aguantado el hostigamiento de algunos elementos de tránsito los cuales se han 
acercado en los últimos días con nosotros y nos han dicho apenados, que 
recibieron la instrucción de que con cualquier pretexto se detuviera a la gente 
identificada con nuestra campaña; hemos aguantado a los reventadores que se 
mandaron a nuestros mítines, quienes por ahí distribuyeron panfletos, 
interrumpieron nuestros eventos e incluso llegaron a proferir amenazas en nuestra 
contra; hemos aguantado la intromisión de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, a favor de los candidatos del PRI y de manera particular de mi 
compañero Oscar Valdovinos, esto a través de diferentes funcionarios, delegados 
y secretarios; hemos aguantado incluso los desaires que éste tuvo para con 
nosotros en los dos foros a los que se convocó a los distintos candidatos a la 
Presidencia Municipal, para exponer de una manera libre y plural, nuestras ideas; 
hemos aguantado los desplantes de soberbia, mismos que se han expresado en 
este mismo Congreso, cuando aquí delante de muchos de nuestros compañeros 
Diputados, Oscar nos aseguró cuando mucho ocuparía una Regiduría en el 
próximo gobierno municipal; hemos aguantado la presencia de golpeadores el 
propio día de la jornada electoral, afuera de las casillas de la sección 62; hemos 
aguantado los panfletos y los troles encabezados por Juan Luis Galindo 
funcionario del Gobierno del Estado; hemos aguantado incluso y me parece que 
es correcto, la presentación de una impugnación del candidato del PRI, como es 
derecho que todos los participantes tenemos en este proceso, argumentando un 
presunto rebase de los topes de campaña, eso nos parece que es correcto y lo 
único que acredita, es que sus áreas de fiscalización y algunas otras de sus 
campañas, pues no han hecho bien su trabajo, porque estamos muy lejos de caer 
en estos supuestos. Pero lo que no pensamos soportar, lo que no le vamos a 
permitir a mi compañero Oscar Valdovinos, es que pretenda ensuciar nuestro 
nombre. Tengo más de 20 años de una trayectoria política limpia, intachable y el 
venir a sugerir que le hemos ganado esta elección con trampa y con mañas, con 
sobornos, es un insulto que no solamente afecta de manera personal a quienes 
está haciendo uso de la voz. Es un insulto a todos aquellos integrantes de mi 
equipo de campaña, quienes han dado un esfuerzo notable con el resultado que 
todos conocemos, ganar la capital del estado, ha sido resultado de un esfuerzo y 
de un trabajo de equipo y me parece que venir a insultarlos, con el argumento de 
que nosotros hemos comprado los votos, háganme ustedes el favor, “el burro 
hablando de orejas”, ahora resulta que los panistas somos los que compramos 
votos, los que hacemos trampa, los que decimos mentiras, los que sobornamos. 
Nosotros hemos dado cuenta aquí, nada más de una breve lista, un botón de 
muestra de todo lo que hemos soportado en la campaña, pero más que 
insultarme a mí en lo personal y el esfuerzo que de una manera decidida, he 
entregado a lo largo de esta campaña y a mis compañeros de equipo, insulta a los 
electores, ofende a la inteligencia de los electores capitalinos el hecho de que se 
pretenda venir a decir que nosotros hemos comprado votos en una sección 
electoral, para ganar esta campaña. Desde aquí le pedimos y le hacemos un 
respetuoso llamado a que no pretendan robarse a la mala, una elección que 
perdieron a la buena. Nosotros hemos hecho una campaña limpia y de altura, por 
ahí le invito a que revisemos algún día los expedientes que me han hecho llegar, 



sobre una serie de argumentos muy turbulentos en los que se le involucra y que 
no fueron utilizados, que como también nos guardamos los que hace tres años 
nos hicieron llegar a propósito de la persona de Hugo Vázquez que competía con 
nosotros, porque no somos así, nosotros no vamos a ganar esta elección ni con 
golpes bajos, ni con calumnias, ni con mentiras, pero también, con toda energía le 
decimos, que vamos a acudir a los tribunales, a defender lo que ha sido la 
expresión de la voluntad popular. Lo invitamos a que acepte los resultados con 
caballerosidad, con honradez, con valentía y que también reconocemos su 
derecho de que acuda a los tribunales para exponer lo que a su derecho 
convenga, pero que lo haga a partir de verdades, que lo haga a partir del respeto 
a la ley y que no esté engañando a esa pobre gente que lo ha acompañado hoy a 
dar falsos testimonios sobre supuestas irregularidades cometidas por un servidor, 
en ese proceso. Ya lo hemos adelantando, vamos a ir hasta sus últimas 
consecuencias, presentar testimonios falsos ante una autoridad electoral 
constituye un delito penal, iremos en contra de él, iremos en contra del Presidente 
del partido y de todas aquellas personas que se presten para querer arrebatar en 
los tribunales electorales una victoria que ha sido producto de un trabajo de 
equipo, de un esfuerzo de una campaña limpia, y que no voy a permitir, yo de 
manera personal, que hoy se venga a pretender ensuciar mi nombre nada más 
porque no tuvieron el resultado que con soberbia adelantaron hace unos meses y 
que no fue ratificada en las urnas es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOE PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado, se 
le concede el uso de la voz. Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Hace uso de la voz su servidor y en virtud 
de no estar el Vicepresidente o el Suplente, lo voy  a hacer desde este espacio de 
la tribuna.  
 
Ciudadano Secretarios de la Mesa Directiva, amigas amigos diputados  al público 
en general los medios de comunicación con su permiso. 
 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 

El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad 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; y 124 del Reglamento de la mencionada Ley; me 
permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la 
presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para reformar las Leyes de Hacienda 
de los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 



Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; así como la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería; 
la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, 
Colima; la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Coquimatlán; la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc; la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima; la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima; la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, en los términos siguientes: 

                 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pago del Impuesto Predial es un tributo que se aplica sobre la propiedad o 
posesión inmobiliaria, el cual tiene su fundamento en el Capítulo I del Título 
Segundo de las Leyes de Hacienda de los diez municipios, su recaudación, 
administración y fiscalización corresponde a cada uno de los municipios del 
Estado. 
 
En este sentido, los Diputados de esta Soberanía en el transcurso de la LVII 
Legislatura nos hemos preocupado por beneficiar a nuestros representados a 
través de diversos estímulos fiscales, en especial en materia del Impuesto Predial 
a los contribuyentes que han presentado dificultades para cumplir con el pago de 
dicha contribución, en razón de que en el artículo 2 A de las Leyes de Hacienda de 
los municipios, se autoriza al H. Congreso del Estado para realizar la condonación 
de recargos. 
 
Por otra parte, en el presente ejercicio fiscal 2015 se ha observado que por distintas 
circunstancias económicas y sociales los contribuyentes se han visto impedidos en cubrir 
la cuota correspondiente al Impuesto Predial, lo que trae como consecuencia que la 
contribución incremente al generar multas y recargos ocasionados por la falta de pronto 
pago. 
 



En tal virtud es que se propone a los integrantes de esta Soberanía otorgar un estímulo 
fiscal a los contribuyentes de los diez municipios del Estado que se pongan al corriente en 
el pago del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de 
julio a diciembre del actual ejercicio fiscal, aplicándoles un descuento en los recargos 
generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por 
el mismo concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes 
periodos: en los meses de julio y agosto se les descontará el 100%; en los meses de 
septiembre y octubre se les descontará el 80%; y en los meses de noviembre y diciembre 
se les descontará el 60%.  
 

De esta manera, la propuesta que nos ocupa no solo beneficiará a la población de los 
municipios antes mencionados al evitar que se llegue a concretar en su contra un 
procedimiento administrativo de ejecución que perjudique su patrimonio, sino que 
además, permitirá que las haciendas públicas municipales recauden los recursos 
económicos que han dejado de percibir por la falta de pago del Impuesto Predial. 
 
Por otro lado y, en busca de satisfacer el mismo objetivo que ya se plantea en el cuerpo 
de la presente iniciativa, los suscritos iniciadores buscamos generar el mismo esquema 
respecto del pago de los derechos por los servicios públicos de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado de los diez ayuntamientos. 
 
Para ello, se busca reformar las nueve leyes tarifarias de agua potable, saneamiento y 
alcantarillado de los diez ayuntamientos, a efecto de permitirle a los usuarios de estos 
servicios se pongan al corriente en el pago de sus derechos a través de descuentos en 
multas y recargos, en la forma y términos propuestos para el pago del impuesto predial ya 
mencionado. 
 

Con esta medida se pretende incentivar a aquellos colimenses que presentan 
atrasos en el pago del impuesto predial y del derecho por la prestación del 
servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado, a efecto de que acudan a 
ponerse al corriente de los mismos, evitando que su deuda incremente, lo que 
consecuentemente permitirá una mejora en servicios y beneficios para los 
habitantes de cada uno de los municipios de la entidad. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 



PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 



ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 
PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 



 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 
PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 



ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 
PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos: 
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el TERCERO TRANSITORIO, de la 
Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Armería, Colima, para quedar como sigue: 
 
TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  



 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforma el CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
CUARTO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del actual 
ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta 
de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala, Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
 
PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 



 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se adicionar el ARTÍCULO SEXTO transitorio a 
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio 
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO transitorio de 
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 



ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

BASE 
 

100% 
 

 
80% 

 

 
60% 

 

 
Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO 
TRANSITORIO de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO 

TRANSITORIO de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Minatitlán, Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tecomán, Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los meses de julio a diciembre del 
actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en los recargos generados por 
la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en los porcentajes que van del 100% al 60%, en los siguientes periodos:  
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes 
que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de julio de 2015, previa su publicación 

en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
 

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

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se someta a la 
consideración de la Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su 
caso, al momento de su presentación en términos de lo dispuesto por los artículos 
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 
Atentamente. Colima, Col., 24 de junio 2015.Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. 
José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez, Dip. Arturo García Arias,  Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. 
Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa, Dip. Heriberto Leal Valencia. 
 

Señoras y señores diputados en virtud de la petición hecha por el Diputado de la 
voz, Noé Pinto de los Santos, y por las razones que su servidor expone se somete 



a la  consideración de esta Asamblea  la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario del documento que nos ocupa. Para proceder inmediatamente a su 
discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la dispensa de todo trámite del presente 
documento para proceder únicamente a su votación. Favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. 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 documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, 

por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a 

favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 21  votos a favor del documento que 
nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También le 
informo Diputado Presidente que no se  ha emitido ningún voto en contra, tampoco 
alguna abstención  en esta documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 21  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.   
 



En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la sesión ordinaria a celebrarse el día   martes  treinta de 
junio del año dos mil quince, a partir de las once  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 cincuenta y 
cuatro minutos del día  veinticuatro  de junio del año dos mil quince, declaro 
clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias. 

 

 


