
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA LOS DÍAS 12 Y 13 DE ENERO 
DEL AÑO 2017. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Compañeras y 
compañeros Diputados, hoy jueves 12 de enero del año 2017, siendo las 12 doce 
horas con 45 minutos se abre la sesión Pública Ordinaria Número diecinueve, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES RIVERA. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.  

 
1. Lectura del Orden del Día. 

 
2. Lista de asistencia. 

 
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 

 
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número 18 celebrada el día 20 de diciembre del presente año. 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a expedir la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Colima. 

 
7. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se expide la Ley para Regular 



la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de 
Colima. 

 
8. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, por el que se autoriza la desincorporación del 
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción del predio ubicado 
sobre la calle “Del Trabajo”, colonia Centro de la ciudad de Colima, con una superficie 
de 576.81 m2; así mismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo 
done a título gratuito a favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima, A.C. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos 
que están destinados para Equipamiento Institucional (EI), según el Programa Parcial 
de Urbanización denominado Hospital General y Complejo Administrativo de Colima, 
localizados al Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total de 
2,791.02 m2, asimismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que los 
done a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, Sección 30, Colima. 

 
10. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativa a declarar Recinto Oficial del Poder 

Legislativo en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y celebrar en éste una Sesión 
Solemne el próximo 27 de enero del año en curso, conmemorativa al 490 Aniversario 
del Descubrimiento Marítimo de Manzanillo; asimismo, convocar a sesión solemne a 
celebrarse en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el próximo 05 de febrero del año 
en curso, con motivo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima a partir 
de las 19:00 horas. 

 
11. Asuntos generales. 

 



12. Convocatoria para la próxima sesión. 
 

13. Clausura. 
 

Colima, Col., 12 de enero de 2017. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Esta a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, del orden del día, que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores legisladores en votación 
económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que acaba de ser 
aprobado. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra. De conformidad al 
primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 
Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores 
Villalvazo,  Diputado; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 



Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas, Diputado Eusebio Mesina Reyes, Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez. Ciudadana Presidenta informo a usted que están presentes 24 
legisladores que integran esta Asamblea, Diputada Presidenta informo a usted que 
falta con justificación la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Una vez verificada la lista 
de presentes ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al público 
asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la 
presente sesión.  En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 55 
minutos del día 12 de enero del año dos mil diecisiete, declaro formalmente 
instalada la sesión número diecinueve, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser válidas 
las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número dieciocho, celebrada el día 20 de diciembre del 
año 2016. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 
pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar su lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la  
Diputada  Presidenta, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 



su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS LARA.  Con el resultado 
de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 
18. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del acta de referencia.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la  
Diputada Presidenta, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta en referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. En virtud de que ya fue 
enviada previamente por vía electrónica la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, y 136 fracción 
I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de las Asamblea, la 
propuesta de obviar su lectura y que la misma sea insertada en forma integra en el 
diario de los debates.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la  
Diputada Presidenta, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 



su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS LARA.  Con el resultado 
de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pregunta  a la señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta, muy 
buenas tardes, aprovecho que esta a discusión la síntesis de comunicaciones para 
hacer algunos breves comentarios, sobre puntos muy concretos de la misma. En 
la síntesis en el número 28, nos informan de una comunicación de la Contraloría 
del Gobierno del Estado, en donde a su vez, envían oficio recibido de la 
COPECOL, que es la confederación que aglutina a todos los Congresos Locales 
del país, y en donde nos piden que pongamos bien la atención y agilicemos los 
trámites para llevar a cabo la armonización que se requiere con motivo del sistema 
de la implementación del Sistema Nacional de Anticorrupción, se turna a la 
comisión correspondiente pero a mí me pareció prudente mencionarlo en esta 
sesión dado que ya en el mes de diciembre hubo una reunión convocada con 
diferentes instancias del gobierno, conocedores del tema y me parece que es un 
tema de suma importancia para este Poder Legislativo, de que lo retomemos a la 
mayor brevedad posible, máxime que ya estamos recibiendo un diplomático y 
cortés recordatorio de la COPECOL. En el número 31 Presidenta, quiero comentar 
que se refiere a un oficio remitido por el OSAFIG, en donde nos adjunta copia del 
presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Manzanillo para el año en curso, 
sobre el particular le pido muy atentamente pueda instruir que se me entregue una 
copia del mismo. En el numero 32, se refiere a un escrito en el que están 
solicitando diversos ciudadanos la intervención de este Congreso, para que se 
presente un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados Federal, retomando la 
inquietud de los colimenses de que se diga claramente que estamos por derogar 
el impuesto especial a la producción y servicio de, que se aplica a las gasolinas, 
también sobre este, como se turna a comisión dictaminadora Presidenta, rogarle 
muy atentamente una copia. Y por último, en el numero 41, se hace referencia a 
un oficio girado por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, 
con el cual están enviando un informe del estado que guarda el proyecto de 



transformación del Instituto de Capacitación Policial y Proyecciones que se tienen 
en este rubro. Esto lo toco Presidenta porque la indicación el turno que se da, es 
que se toma nota y se archiva, yo quiero pedir con todo comedimiento y atención 
que usted pueda reconsiderar y que se turne a la Comisión de Seguridad de este 
Congreso, porque creo que debe de estar muy al pendiente de los proyectos que 
va impulsando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el tema de seguridad 
que a todo mundo nos compete y nos preocupa. Muchas gracias por la atención. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputada. En 
virtud de la solicitud de las copias que usted está solicitando ruego a la Secretaría 
que se las haga llegar a la Diputada lo solicitado, y en el relación al punto 41 
Diputada Sosa, me informan que es en relación a una respuesta de un exhorto 
que hizo el Diputado Héctor Magaña, pero con mucho gusto se le puede dar una 
copia. Si. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada con 
las observaciones de la Diputada Sosa, se somete a consideración la síntesis de 
comunicaciones y si algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. ¿ningún 
otro Diputado desea hacer uso de la palabra?, continuamos con el orden del día, 
con el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a expedir la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Federico 
Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos hace el honor de 
acompañarnos amigas, amigos de los medios de comunicación, antes de leer el 
dictamen para someterlo a la deliberación a la consideración de esta Soberanía, 
me permito reiterar los mejores deseos con motivo de inicio de este año para 
ustedes y sus familias. LOS DIPUTADOS FEDERICO RANGEL LOZANO, 
HÉCTOR MAGAÑA LARA, OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Y JOSÉ ADRÁN 
OROZCO NERI, …….DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
DICTAMEN NÚMERO 91 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE PROPONEEXPEDIR LA LEY DE 



PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 
COLIMA 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto por la que se propone expedir la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; de conformidad a los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Que con fecha  31 de octubre de 2016, suscrito por los C.C. Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernación Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima; Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno; Carlos 
Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas; y Andrés Gerardo 
García Noriega, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, remitieron ante esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/792/016 de fecha 03 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que la Comisión que dictamina, procedió a realizar el siguiente: 

 
A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

 
I.-Que la iniciativa presentada en la exposición de motivos que la sustenta, 
señala que: 

 
Ante el panorama actual y de conformidad con las líneas de política nacional, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido objeto de reformas trascendentales en 
materia financiera, relativas principalmente a establecer un modelo de gobierno donde impere 
la disciplina financiera en el manejo de los recursos públicos.  
Al respecto, el 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.” 
 
Producto de la Reforma Constitucional antes mencionada, destaca la prevención en el 
numeral 3º de la fracción XXIX-W del artículo 73, que otorga facultades al Congreso de la 



Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal1.  
 
Asimismo, el Artículo Segundo Transitorio del referido Decreto estableció que la Ley 
Reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las Entidades 
Federativas y los Municipios debía expedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 
73 y publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor de dicho Decreto. 
 
En cumplimiento del artículo transitorio en referencia, el 27 de abril de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, la cual en su Título Segundo estableció las Reglas de Disciplina Financiera a la 
que deben sujetarse las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 
de Egresos del Estado, basados en un balance presupuestario sostenible y principios de 
responsabilidad hacendaria.  
 
Por su parte, el Artículo Tercero Transitorio de dicha Ley, estableció que las entidades 
federativasy, en su caso, los Municipios debían realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Ley, a más tardar a los 
180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 
Dadas las condiciones jurídicas que anteceden, la armonización del marco jurídico local, en 
materia presupuestal como lo señala la Constitución General de la República y Ley antes 
invocada, es un imperativo legal, siendo necesario adecuar las leyes estatales de la materia a 
las nuevas reglas jurídicas y principios de responsabilidad hacendaria que fomenten el 
desarrollo sostenible y equilibrado de las finanzas públicas. 
 
Por las consideraciones anteriores, se propone una nueva Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en la que se contemplan tanto los requisitos constitucionales 
como legales en materia de disciplina financiera, la cual adquiere gran relevancia al ser un 
principio fundamental que obliga tanto al Estado como a sus Municipios a un manejo 
responsable de los recursos públicos. 
 
Por ello y con el propósito de impulsar la correcta y profesional armonización del marco legal 
colimense con relación a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y de la reforma 
constitucional que le antecedió, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, suscribió el día 24 de mayo de 2016, un Convenio Marco de Apoyo y 
Colaboración Institucional con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), organismo creado por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con 
más de cuarenta y tres años de acreditada experiencia en materia de consultoría, capacitación 
y asesoría hacendaria y de finanzas públicas.  
 
Derivado de ese instrumento de apoyo y colaboración, la Secretaría de Planeación y Finanzas 
y el INDETEC, con la participación de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, 
conformaron un grupo de trabajo con especialistas que procedieron a realizar el estudio de la 
legislación local pertinente, a la luz de la Constitución Federal y de la Ley de Disciplina 
Financiera, procediéndose a diseñar un proyecto de iniciativa de ley ajustado a las mejores 
prácticas sobre presupuesto y gasto público, fuertemente alineado a los criterios de 
responsabilidad hacendaria y financiera. 
 
Que la presente Iniciativa de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Colima tiene por objeto establecer las reglas para la formulación de la Ley de Ingresos y el 

                                         
1Ahora Ciudad de México. 



Presupuesto de Egresos dentro de un marco de balance presupuestario sostenible, que 
permita que al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero.  
 
Asimismo, define las reglas para el ejercicio del gasto público tendientes a garantizar el debido 
y eficiente destino de los recursos públicos presupuestados, así como los mecanismos de 
vigilancia y fiscalización de su ejercicio por los Entes Públicos, lo anterior en plena 
armonización a la reforma constitucional que ha sido expuesta y con sujeción a las 
disposiciones previstas en la ley nacional en la materia.  

 
Lo anterior se desarrolla a través de seis títulos, integrados por 85 artículos que 
esencialmente establecen lo siguiente:  
 
Título I denominado “De las Disposiciones Generales del Presupuesto y Gasto 
Público”, compuesto por tres capítulos intitulados, Capítulo I “Del Objeto, Disposiciones y 
las Disposiciones Preliminares”, en el cual se estable esencialmente la materia de 
regulación de la Ley, los sujetos obligados en su cumplimiento, las autoridades competentes 
para su aplicación, el apartado de definiciones, supletoriedad, así como los principios rectores 
para la administración de los recursos públicos, los criterios para promover su uso eficiente, la 
obligación de rendir cuentas y la facultad de vigilancia y fiscalización por parte de los órganos 
internos de control y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, la facultad para aplicar subsidios; Capítulo II “De las Facultades y Obligaciones de 
las Autoridades” que define las facultades y obligaciones del Congreso del Estado, del titular 
del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública en la materia; y el Capítulo III de la Coordinación 
Interinstitucional en Relación al Presupuesto” que establece la coordinación 
interinstitucional, la asesoría y el apoyo técnico que la Secretaría de Planeación y Finanzas 
puede otorgar a los entes públicos en la formulación del presupuesto.  
 
Título II denominado “De la Programación y Presupuestación”, compuesto por 2 capítulos 
intitulados, Capítulo I “Disposiciones Generales para la Programación y 
Presupuestación” en el que se establece esencialmente el proceso de programación y 
presupuestación por el cual se deberá orientar el gasto público, la definición y alcances de las 
fases de programación y presupuestación del gasto, las atribuciones de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas en materia de programación y presupuestación, las obligaciones de los 
Entes Públicos en materia de programación y presupuestación, se establece además, los 
contenidos que deberán contener los programas presupuestarios y los lineamientos que 
deberán cumplir la programación y presupuestación de los egresos, de igual manera 
contempla lo que deberá comprender la partida específica para las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios profesionales, y la prevención en el presupuesto de 
egresos de recursos para atender los desastres naturales, y lineamientos de los programas 
sociales; Capítulo II “De la Formulación de los Proyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado” en el cual se establecen esencialmente los 
lineamientos de formulación de los proyectos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos y los del gasto total propuesto por el Poder Ejecutivo del Estado, la facultad del 
Congreso del Estado para solicitar la comparecencia de funcionarios públicos que en el propio 
capítulo se definen, y la obligación del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de realizar una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas 
que se presenten a la consideración del Congreso del Estado. 
 
Título III denominado “Del Ejercicio del Gasto Público Estatal y Federal Transferido”, 
compuesto por 2 capítulos intitulados, Capítulo I “De las Disposiciones Generales para el 
Ejercicio del Gasto Estatal y Federal”, en el que se establece esencialmente las reglas de 
disciplina presupuestaria, el destino que deberán tener los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, los ajustes que el titular del Poder Ejecutivo deberá realizar en 
los supuestos de disminución de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la 



implementación de programas por parte de los Ejecutores del Gasto para posibilitar pagos en 
forma electrónica, y las medidas de austeridad y racionalización del gasto que estos mismos 
deberán implementar, lineamientos para la realización de pagos y reasignación de recursos 
presupuestarios, así como el tope de los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal 
anterior, la facultad de los órganos internos de control para la vigilancia y fiscalización del 
gasto público y la obligación de los servidores públicos de los Ejecutores del Gasto para 
proporcionar los documentos, datos e información que les sean requeridos por las autoridades 
fiscalizadoras; y Capítulo II “De los Recursos Federalizados, Reasignados o 
Convenidos”, que estable las generalidades de los mismos y los lineamientos para el 
reintegro de las transferencias federales etiquetadas. 
 
Título IV denominado “De la Evaluación del Desempeño del Gasto Público”, conformado 
por un Capítulo Único intitulado “Del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño” que establece la estructuración del presupuesto basado en 
resultados, la sujeción de los recursos públicos de que dispongan los ejecutores del gasto al 
Sistema de Evaluación del Desempeño, así como el diseño y operación del propio Sistema, 
las obligaciones de las dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Estado en materia 
de evaluación del desempeño y el mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora. 
 
Título V denominado “De la Contabilidad, Transparencia y Rendición de Cuentas”, 
conformado por tres Capítulos intitulados, Capítulo I “De la Contabilidad” que establece 
esencialmente las disposiciones por las que se regirá la contabilidad gubernamental y sus 
responsables, así como los registros contables, el registro y valuación de bienes muebles e 
inmuebles, la obligación de los entes públicos de formular y emitir su información financiera, la 
información mínima con la que deberán contar los reportes de la cuenta pública, y los 
sistemas informáticos de registros y sustentos; Capítulo II “De la Transparencia” que 
establece esencialmente la obligación de los entes públicos para publicar en sus páginas de 
internet su programa anual de evaluaciones, y los lineamientos en la generación de la 
información financiera que generen las dependencias del Ejecutivo; y Capítulo III “Rendición 
de Cuentas” que establece los lineamientos para la presentación de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado y la autoridad facultada para su elaboración. 
 
Y finalmente el Título VI denominado “De las Responsabilidades”, conformado por un 
Capítulo Único intitulado “Responsabilidades y Sanciones”, que establece las sanciones 
que se impondrán por incumplir lo dispuesto en la Ley, la competencia para el conocimiento e 
investigación de las faltas administrativas calificadas como no graves y graves, 
responsabilidad para el pago de indemnizaciones por parte de los servidores públicos y sus 
responsables solidarios, los supuestos en lo que se impondrán sanciones, el carácter de los 
créditos fiscales, y obligación de los servidores públicos de informar a la autoridad competente 
en los casos de la comisión de un delito derivado de las infracciones a la presente ley. 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello 
mediante oficio DJ/292/016 de fecha 03 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, determinó que es viable 
presupuestalmente la propuesta solicitada, ratificando su contenido, según 
consta en el oficio S.P. y F. 1051/2016, de fecha 07 de noviembre de 2016, 
mismo que se anexa al presente dictamen. 



 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene 
relación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, concerniente al marco 
normativo Estatal. 
 
III- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 12 
de diciembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 
 

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

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos es competente para conocer respecto a la expedición o 

reformas a las Leyes de Hacienda del Estado y los Municipios, de conformidad 

a la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, consideramos su viabilidad en los siguientes términos. 

Es importante precisar que el objeto de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, es regular la programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 

egresos del Estado y de sus entes públicos.  

Los Municipios y sus entes públicos estarán sujetos a lo que disponga la Ley 

que regula su presupuesto y gasto público.  



Ahora bien, es importante tener en cuenta que en lo que respecta el Decreto 

con fecha del 26 de mayo de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, mismo donde se realizan las Reformas y Adiciones a distintos 

artículos a nuestra Carta Magna, otorgando facultades al Congreso de la Unión 

para expedir leyes en materia de Responsabilidades Hacendaria que por ende 

tengan un mejor manejo para las finanzas públicas en la federación, los 

Estados, Municipios y la Ciudad de México. 

Por lo tanto, esta Comisión que dictamina siempre velara por apegarse a los 

mandatos constitucionales las reformas que dan origen a la presente 

armonización del marco jurídico local, ya que la misma Ley toma gran 

importancia al ser un principio esencial que obliga tanto al Estado como a los 

Municipios a un manejo consiente y responsable de los recursos públicos. 

En ese mismo orden de ideas se debe de entender como recurso público, los 

impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, 

derechos, productos y aprovechamientos. 

Aunado a lo anterior, el cuerpo del presente documento cuenta con seis títulos, 

robustecido por 85 artículos que conforman a la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. 

El titulo primero denominado “De las Disposiciones Generales del 

Presupuesto y Gasto Público”, habla de  los sujetos obligados en su 

cumplimiento y los principios rectores para la administración de los recursos 

públicos, define las facultades y obligaciones del Congreso del Estado, del 

titular del Poder Ejecutivo, de la Secretaria de planeación y finanzas entre 



otros, hace referencia a la coordinación interinstitucional que la Secretaria de 

Planeación y finanzas puede otorgar a los entes Públicos en la formulación del 

presupuesto,  

En su título segundo, denominado “De la Programación y 

Presupuestación”, compuesto por 2 capítulos intitulados, Capítulo I 

“Disposiciones Generales para la Programación y Presupuestación” y su 

capítulo II “De la Formulación de los proyectos de la ley de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos del Estado 

En su título tercero, denominado “Del Ejercicio del Gasto Público Estatal y 

Federal Transferido”, compuesto por 2 Capítulos intitulados, Capítulo I “De las 

Disposiciones Generales para el Ejercicio del Gasto Estatal y Federal y 

Capitulo II “De los Recursos Federalizados, Reasignados o Convenidos”. 

En su título cuarto denominado “De la Evaluación del Desempeño del 

Gasto Publico”, conformado por un capitulo único intitulado “Del Presupuesto 

Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño”. 

En su título quinto denominado “De la Contabilidad, Transparencia y 

Rendición de Cuentas” conformado por tres capítulos intitulados, capítulo I 

“De la Contabilidad”, Capitulo II “d E La Transparencia y capítulo III “Rendición 

de Cuentas”. 

Por último, el titulo sexto denominado “De las Responsabilidades” 

conformado por un capitulo único intitulado “Responsabilidades y Sanciones”. 



Por los argumentos antes vertido es que esta Comisión Legislativa arriba a la 

conclusión de la viabilidad de la presente iniciativa promovida por el Titular del 

Poder Ejecutivo, en virtud de contener los elementos y fundamentos necesarios 

para determinar su procedencia. 

TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 73, fracción XXIX-W, para expedir leyes en materia 

de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de 

las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 

25 de la misma Constitución. 

De igual forma, cobra aplicación el Decreto Publicado el 26 de mayo de 2016 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios aprobado por el Constituyente 

Permanente. 

CUARTO.-Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

ÚNICO. Se expide la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima, en los siguientes términos:  

 
LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA  



DEL ESTADO DE COLIMA 
 

TÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL  

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO, DEFINICIONES Y 

 DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 
evaluación de los ingresos y egresos del Estado y de sus Entes Públicos. 
 

2. Los Municipios y sus Entes Públicos estarán a lo que al efecto disponga la 
ley que regule su presupuesto y gasto público. 

 
 
Artículo 2. Sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley 
 
1. Son sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley:   
 
I. El Poder Ejecutivo del Estado; 
 
II. El Poder Legislativo del Estado;  
 
III. El Poder Judicial del Estado; 
 
IV. Los Órganos  Estatales Autónomos; 
 
V. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; 
 
VI. Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; 
 
VII. Cualquier otro Ente Público sobre el que el Estado tenga control sobre sus 

decisiones o acciones; y 
 
VIII. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que ejerzan o manejen 

recursos públicos. 
 
Artículo 3. Autoridades competentes 
 
1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, son autoridades 

competentes: 
 



I. El Congreso del Estado; 
 
II. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
IV. La Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
 
V. La Contraloría General del Estado; y 
 
VI. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
 
Artículo 4. Definiciones 
 
1.  Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 
 
I. Adecuaciones presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 

presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos 
del Estado, mediante movimientos compensados y las liberaciones 
anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo 
Estatal a través de la Secretaría, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a 
cargo de los Ejecutores de Gasto; 

 
II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto 

modificado una vez que se hayan cumplido los objetivos y las metas 
establecidas en el Presupuesto de Egresos; 

 
III. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos: El que elaboren las 

Dependencias de la Administración Pública Centralizada y las Entidades de 
la Administración Pública Paraestatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los 
Órganos Estatales Autónomos, así como cualquier otro Ente Público sobre 
el que el Estado tenga control en sus decisiones o acciones y que se 
envían a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su incorporación, en 
su caso, al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;  

 
IV. Asignaciones presupuestales: Las previsiones de Gasto Público 

aprobadas, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que realiza el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas y los Ejecutores de Gasto; 

 
V. Asociaciones público privadas: Las previstas en la Ley de Asociaciones 

Público Privadas vigente en el ámbito federal y la Ley de Asociaciones 
Público Privadas del Estado de Colima; 

 
VI. Aspectos susceptibles de mejora: Las fortalezas, debilidades, 



oportunidades y amenazas derivados de una evaluación y/o informe de 
desempeño, que pueden ser atendidos para la mejora del Programa 
Presupuestario; 

 
VII. Autoridades competentes: Las señaladas en el artículo 3 de esta Ley y 

las demás a las que el presente ordenamiento les imponga obligaciones o 
les encomiende responsabilidades; 

 
VIII. Autoridades fiscalizadoras: Son aquellas facultadas para revisar y 

fiscalizar el gasto y la Cuenta Pública del Estado, en el ámbito de sus 
competencias; 

 
IX. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los 

ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el 
Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el 
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 

 
X. Balance presupuestario: La diferencia entre los ingresos totales incluidos 

en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto 
de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 

 
XI. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Armonización Contable; 
 
XII. Congreso del Estado: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 
 
XIII. Contraloría General: La Contraloría General del Estado; 
 
XIV. Dependencias de la Administración Pública Centralizada: La Oficina del 

Gobernador, las Secretarías, la Consejería Jurídica y los órganos 
desconcentrados del Estado, de conformidad a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 

 
XV. Desempeño: El resultado obtenido del conjunto de las acciones de gestión 

pública para lograr los objetivos y las metas de los Programas 
Presupuestarios; 

 
XVI. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de 

pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el 
Estado con sus Municipios, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos; 

 
XVII. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones 

en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones 
por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible 
de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el 



crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
XVIII. Economías: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 

modificado; 
 
XIX. Eficacia: El grado de cumplimiento de los objetivos; 
 
XX. Eficiencia: La relación entre los productos y servicios generados con 

respecto a los insumos o recursos utilizados; 
 
XXI. Ejecutores de Gasto: Las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada y Entidades de la Administración Pública Paraestatal, los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Estatales Autónomos 
que ejerzan gasto público previsto en el Presupuesto de Egresos del 
Estado; 

 
XXII. Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos 

Estatales Autónomos, los organismos descentralizados estatales, empresas 
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del Estado, así como 
cualquier otro ente sobre el que el Estado tenga control sobre sus 
decisiones o acciones; 

 
XXIII. Entidades de la Administración Pública Paraestatal: Los organismos 

descentralizados estatales, empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos públicos, que de conformidad a lo establecido por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, sean 
considerados parte de la Administración Pública Paraestatal; 

 
XXIV. Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
XXV. Estructura programática: El conjunto de categorías y elementos 

programáticos ordenados en forma coherente, que define las acciones que 
efectúan los Ejecutores de Gasto para alcanzar sus objetivos y metas, así 
como los indicadores correspondientes; 

 
XXVI. Evaluación del desempeño: El resultado de la medición sistemática, 

objetiva y multidisciplinaria, del grado de cumplimiento de los programas 
presupuestarios con base a indicadores; 

 
XXVII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realice el Estado con cargo a las 

transferencias federales etiquetadas, así como los recursos financieros con 
un destino específico, transferidos por el Estado a los municipios; 

 
XXVIII. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realice el Estado con cargo a 

sus ingresos de libre disposición y financiamientos; 
 
XXIX. Gasto público: Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos, a 



cargo de los Ejecutores de Gasto del Estado; 
 
XXX. Gasto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 

de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las 
cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el 
registro del gasto; 

 
XXXI. Gestión pública: Las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los 

Ejecutores de Gasto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas 
contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les 
señala la disposición legal de su respectiva ley orgánica o el ordenamiento 
jurídico o reglamentario que les es aplicable; 

 
XXXII. Impacto presupuestario: La estimación del  costo de implementación de 

todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a la consideración del 
Congreso del Estado; 

 
XXXIII. Indicador: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que 

proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del programa presupuestario, 
monitorear y evaluar sus resultados; 

 
XXXIV. Indicadores de desempeño: Las expresiones cuantitativas o cualitativas, 

formuladas por los Entes Públicos correspondiente a un índice, medida, 
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas. Dichos indicadores podrán ser de 
tipo estratégico o de gestión;  

 
XXXV. Indicadores de gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, 

es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son 
generados y entregados; 

 
XXXVI. Indicadores estratégicos: Los mecanismos que miden el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 
presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y 
la orientación de los recursos; 

 
XXXVII. Ingresos de libre disposición: Los Ingresos locales y las participaciones 

federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos 
del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin 
específico; 

 
XXXVIII. Ingresos excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; 
 



XXXIX. Inversión pública productiva: Toda erogación por la cual se genere, 
directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes 
asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo 
de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no 
residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el  
Consejo Nacional; 
 

XL. Ley de Disciplina Financiera: La Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 

 
XLI. Ley de Ingresos del Estado: La Ley aprobada por el Congreso del Estado 

que contempla los ingresos que en un ejercicio fiscal determinado recibirá 
el Estado;  

 
XLII. Ley: La presente Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima; 
 
XLIII. Metas: Las acciones de gestión pública a corto plazo que deben realizar los 

Entes públicos para alcanzar los objetivos de los Programas 
Presupuestarios; 

 
XLIV. Objetivos: Las acciones de gestión pública que deben realizar los Entes 

Públicos para lograr proporcionar los servicios o los fines para los que 
fueron creados por Ley, Decreto o Reglamento, establecidos con una visión 
a largo plazo y de mejora continua; 

 
XLV. Órganos Internos de Control: La Contraloría General del Estado, así 

como los órganos internos de control de los demás Entes Públicos, 
cualquiera que sea la denominación que adopten, que se constituyen para 
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieren constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las 
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos a cargo de los Entes Públicos de su competencia; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito; 

 
XLVI. Órganos Estatales Autónomos: Los órganos estatales de carácter 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, con 



personalidad jurídica y patrimonio propios, creados por disposición expresa 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
XLVII. Percepciones extraordinarias: Los estímulos, reconocimientos, 

recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se 
otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al 
cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como 
el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de 
carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones 
aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, 
regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a 
requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún 
caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 

 
XLVIII. Percepciones ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, conforme a 

los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a 
los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el 
desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los 
montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en 
su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; 

 
XLIX. Plan Estatal: El Plan Estatal de Desarrollo;  
 
L. Presupuesto basado en resultados: El instrumento metodológico y el 

modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos 
se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a 
la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están 
funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de 
resultados consiste en que los Entes Públicos establezcan de manera 
puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a 
sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos 
objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de 
Evaluación del Desempeño;  

 
LI. Presupuesto de Egresos del Estado: El que contenga el Decreto que 

apruebe el Congreso del Estado, autorizando las previsiones del gasto 
público para el ejercicio fiscal correspondiente; 

 
LII. Programa presupuestario: La categoría que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los 
Ejecutores de gasto cumplan con sus objetivos y metas;  

 
LIII. Proyecto de Ley de Ingresos del Estado: El documento que envía el 

Titular del Poder Ejecutivo para su aprobación al Congreso del Estado, que 
contiene los conceptos de ingresos, para el ejercicio fiscal correspondiente;   

 



LIV. Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado: El documento que 
envía el Titular del Ejecutivo para su aprobación al Congreso del Estado, 
que contiene las previsiones de gasto para el ejercicio fiscal 
correspondiente;   

 
LV. Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa o fondo federal o estatal, con el propósito de lograr 
niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia; 

 
LVI. Remuneraciones: La retribución económica que constitucionalmente 

corresponda a los servidores públicos de los Entes Públicos, esto por 
concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 

 
LVII. Secretaría de Planeación y Finanzas: La Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima; 
 
LVIII. Secretaría de Administración: La Secretaría de Administración y Gestión 

Pública del Gobierno del Estado de Colima;    
 
LIX. Sistema de evaluación del desempeño: El conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 
de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, que permitan conocer el impacto social de los 
programas y de los proyectos; 

 
LX. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos previstas en el 

Presupuesto de Egresos que, a través de las Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal y Órganos Estatales Autónomos, se otorgan a los 
diferentes sectores de la sociedad o a organizaciones públicas y privadas 
para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias y de interés general; 

 
LXI. Techo financiero: El monto total de recursos públicos estimados que 

servirá de base para la elaboración de los Proyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal correspondiente; 

 
LXII. Techo presupuestario: El monto total de recursos públicos asignados para 

los Entes Públicos por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para la 
elaboración de sus Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente; 

 
LXIII. Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Colima; y 
 



LXIV. Transferencias federales etiquetadas: Los recursos que recibe de la 
Federación el Estado, que están destinados a un fin específico, entre los 
cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria 
federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los 
subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino 
específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 
Artículo 5.Supletoriedad e Interpretación de esta Ley 
 
1. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones de las leyes generales, federales y locales que por su 
naturaleza jurídica resulten aplicables en materia de presupuesto y gasto 
público; y se estará a la interpretación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, para efectos administrativos. 

 
Artículo 6. Principios rectores para la administración de los recursos 
públicos 
 
1.  Los recursos públicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto, se 

administrarán de conformidad con los siguientes principios rectores:   
 
I. De eficiencia, eficacia, austeridad, control, racionalidad, economía, legalidad 

y honestidad, para satisfacer los objetivos a los que están destinados;  
 
II. De transparencia y rendición de cuentas; y 
 
III. De evaluación del desempeño.   
 
Artículo 7. Criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos 
públicos  
 
1. A fin de dar cumplimiento a los principios rectores, los sujetos obligados, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos, 
materiales y financieros, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la 
duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión 
pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, 
promover la productividad en el desempeño de las funciones de las 
dependencias y entidades, así como reducir los gastos de operación. 

 
Artículo 8. Proceso presupuestario con base en el Plan Estatal 
 
1. La programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos y egresos del Estado, se basarán en los ejes, 



objetivos y estrategias del Plan Estatal, y en los programas que de éste se 
deriven. 

 
Artículo 9. Obligación de observar lineamientos para la correcta aplicación 
de esta Ley 
 
1. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Entidades 

de la Administración Pública Paraestatal para dar correcta aplicación a lo 
dispuesto en esta Ley, deberán observar los lineamientos que emitan la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Administración y la 
Contraloría General, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
atribuciones.  

 
2. Los Poderes Legislativo y  Judicial y los Órganos Estatales Autónomos, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer los 
lineamientos internos que se requieran para el debido cumplimiento con lo 
establecido por esta Ley. 

 
Artículo 10. Autorizaciones de fideicomisos, empresas y sociedades 
 
1. El Titular del Poder Ejecutivo autorizará, por conducto de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas: 
 
I. La constitución, modificación o disolución de los fideicomisos públicos, que 

de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, sean considerados parte de la Administración Pública Paraestatal; y 

 
II. La participación del Estado en las empresas, sociedades y asociaciones 

civiles o mercantiles y fideicomisos que no tengan carácter paraestatal, ya 
sea en su creación, para aumentar su capital o patrimonio o adquiriendo 
todo o parte de éstas. 

 
Artículo 11. Alcance de la Gestión Pública  
 
1. La Gestión Pública que realizan los Ejecutores de Gasto, incluye la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos y egresos del Estado. 

 
2. La gestión de los recursos públicos estará sujeta al registro sistemático y 

armonizado conforme las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los lineamientos y criterios establecidos por el Consejo 
Nacional y aquellas normas que por su naturaleza jurídica resulten 
aplicables. 

 
Artículo 12. Facultad para aplicar Subsidios 
 



1. Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Entidadesde 
la Administración Pública Paraestatal, los Poderes Legislativo y Judicial, y 
los Órganos Estales Autónomos, podrán aplicar Subsidios, los cuales 
deberán estar contemplados en sus respectivos Presupuestos de Egresos; 
debiendo emitir los criterios requeridos para el otorgamiento de dichos 
Subsidios, manteniendo su naturaleza jurídica de recursos públicos para 
efectos de fiscalización y transparencia.  

 
2. La Contraloría General, los Órganos Internos de Control y el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, podrán 
realizar auditorías a las personas físicas y morales que reciban Subsidios. 
Dichas personas, a solicitud de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
deberán acreditar el ejercicio del gasto, mediante la información que a 
criterio de la misma sea necesaria para justificar la debida aplicación de los 
recursos recibidos; el incumplimiento a lo anterior, podrá ser motivo 
suficiente para que la Secretaría de Planeación y Finanzassuspenda las 
ministraciones presupuestales subsecuentes. 
 

Artículo 13. Obligación de rendir cuentas  
 
1. Los Ejecutores de Gasto están obligados a rendir cuentas por el ejercicio de 

los recursos públicos, en los términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 14. Vigilancia y fiscalización para el cumplimiento de esta Ley 
 
1. Los Órganos Internos de Control y el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, vigilarán y fiscalizarán el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que les confieren la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y sus respectivas leyes y 
normas de organización. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 15. Facultades y obligaciones del Congreso del Estado 
 
1. El Congreso del Estado, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I. Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre y hasta el 15 de 

diciembre de cada seis años para el caso del cambio de gobierno del 
Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal respectivo;  

 
II. Autorizar, en su caso, en el Presupuesto de Egresos del Estado las 

erogaciones plurianuales contenidas en el mismo; 



 
III. Aprobar, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, las modificaciones a la 

Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

 
IV. Aprobar, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, los Proyectos de la Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que presenten un Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, en los términos previstos 
en la Ley de Disciplina Financiera;  

 
V. Motivar su decisión, en caso de que modifique la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de tal manera que se genere un Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, exponiendo las razones 
excepcionales que lo justifican, así como las fuentes de recursos necesarias 
y el monto específico para cubrir dicho balance, en los términos previstos en 
la Ley de Disciplina Financiera; y 

 
VI. Las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Artículo 16. Facultades y obligaciones del Titular del Poder Ejecutivo  
 
1. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
 

I. Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar 
el 31 de octubre, y en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, 
con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, las iniciativas 
que contengan los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado; si presentan un Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, deberán ajustarse a los términos previstos en la Ley de Disciplina 
Financiera; 

 
II. Solicitar al Congreso del Estado, las modificaciones a la Ley de Ingresos y 

al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente; y 
 
III. Las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
Artículo 17. Facultades y obligaciones de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

 
1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas, tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
 



I. Instrumentar y dirigir el proceso anual de la programación y 
presupuestación de los ingresos y egresos del Estado y sus Entes Públicos, 
así como el ejercicio del Gasto público;  

 
II. Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Estado, tomando en cuenta 

las necesidades de recursos para la ejecución del Plan Estatal y los 
programas que de él se deriven; 

 
III. Emitir a más tardar el 31 de julio del ejercicio fiscal que corresponda, los 

lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos, a los cuales tendrán que sujetarse los Entes Públicos, sin perjuicio 
de lo que establezcan otros ordenamientos legales; 

 
IV. Determinar las sumas definitivas que habrán de incluirse en el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos de cada uno de los ramos de la Administración 
Pública, tomando en consideración la previsión de ingresos anuales; 

 
V. Tomar en cuenta los resultados de la implementación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, para la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos;  

 
VI. Revisar los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos que le presenten los 

Entes Públicos; 
 
VII. Formular en materia de ingresos, el Proyecto de Ley de Ingresos, a efecto 

de someterlo a la consideración del Titular del Poder Ejecutivo, que envía 
para su aprobación al Congreso del Estado; 

 
VIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos, que envía el Titular del 

Poder Ejecutivo para su aprobación al Congreso del Estado; 
 
IX. Emitir para cada iniciativa de Ley o Decreto realizada por el Poder 

Ejecutivo, una estimación del impacto presupuestario; 
 
X. Llevar el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 

personales; y 
 
XI. Las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables.  
 

Artículo 18. Facultades y obligaciones de la Secretaría de Administración 
 

1.  La Secretaría de Administración, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 
I. Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 

remuneraciones y desarrollo del personal, incluyendo el control y 



elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado, observando 
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera; 

 
II. Elaborar el Programa Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público,  observando las disposiciones establecidas en esta Ley; 
y  

 
III. Las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 
 
Artículo 19. Coordinación interinstitucional 
 
1. Con la finalidad de que con anticipación se tenga el conocimiento de las 

circunstancias internas y externas que puedan influir en el Gasto Público 
Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, mantendrán con la Federación y los Entes Públicos, 
la coordinación necesaria para tal efecto. 

 
Artículo 20. Asesoría y apoyo técnico de la Secretaría 
 
1. El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, y a petición expresa de los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como de los Órganos Estatales Autónomos, les proporcionará la asesoría y 
apoyo técnico que requieran en la materia objeto de esta Ley. 

 
TÍTULO II 

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 
Artículo 21. Proceso de programación y presupuestación del gasto 
 
1. Mediante el proceso de programación y presupuestación, se deberá 

orientar el Gasto Público hacia los objetivos y metas contenidos en el Plan 
Estatal y los programas que de éste se deriven, garantizando con ello el 
uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los Programas 
Presupuestarios que desarrollen los Ejecutores de Gasto. 

 
Artículo 22. Fase de programación 
 
1. La Programación es la fase donde los Ejecutores de Gasto deberán definir 



los programas presupuestarios y jerarquizar los proyectos, partiendo de una 
selección de objetivos, metas e Indicadores del Plan Estatal y programas 
que de éste  deriven. 

 
Artículo 23. Fase de presupuestación del gasto 
 
1. La Presupuestación es la fase donde los Ejecutores de Gasto deberán 

asignar los recursos financieros, humanos y materiales, para su aplicación 
al cumplimiento de los programas presupuestarios.  
 

Artículo 24. Alcance de la programación y presupuestación 
 
1. La programación de los recursos públicos comprende: 

 
I. Las actividades que deberán realizar los Ejecutores de Gasto para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas, contenidos en el Plan Estatal y los 
programas que de éste  deriven; y 
 

II. La acciones para la integración de los programas presupuestarios que 
elaboren los Ejecutores de Gasto, que incluyan los objetivos e indicadores 
respectivos.  

 
2. La presupuestación de los recursos públicos comprende: 

 
I. Las previsiones de los recursos públicos para cubrir los objetivos y las 

metas contenidas en los programas presupuestarios de los Ejecutores de 
Gasto, conforme a la estimación de ingresos que realice la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Artículo 25. Atribuciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas en 
materia de  programación 
 
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas tendrá en materia de 

programación, las siguientes atribuciones:  
 

I. Asesorar, capacitar y dar apoyo técnico a los Ejecutores de Gasto, en 
materia de programación de los ingresos y egresos;  

 
II. Analizar y compatibilizar los programas presupuestarios de las 

Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Estado, para que sean 
congruentes entre sí y respondan a los objetivos del Plan Estatal y de los 
programas que de éste se deriven, en los términos de las leyes aplicables; 
y 
 

III. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales y 
administrativas. 

 



Artículo 26. Atribuciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas en 
materia de  presupuestación 

 
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas tendrá en materia de 

presupuestación, las siguientes atribuciones: 
 

I. Asesorar, capacitar y dar apoyo técnico a los Ejecutores de Gasto, en 
materia de presupuestación de los ingresos y egresos; 

 
II. Emitir políticas, normas y lineamientos para la estimación de los ingresos y 

presupuestación de Egresos, observando lo establecido por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;  

 
III. Formular la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal 

correspondiente, en congruencia con los Criterios Generales de Política 
Económica; las estimaciones de las participaciones y transferencias 
federales etiquetadas que se incluyan, no deberán exceder a las previstas 
en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

 
IV. Determinar, conforme a la estimación de ingresos que realice la Secretaría 

de Planeación y Finanzas para el ejercicio fiscal correspondiente, el techo 
financiero al que tendrán que sujetarse los Anteproyectos de los 
Presupuestos de Egresos que elaboren los Ejecutores de Gasto; 

 
V. Revisar y en su caso, aprobar que los Anteproyectos de Presupuesto de 

Egresos que le presenten los Ejecutores de Gasto, cumplan con las 
políticas, normas y lineamientos que emita la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; 

 
VI. Formular el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado; 

 
VII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; y 

 
VIII. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales y 

administrativas. 
 
Artículo 27. Obligaciones de los Entes Públicos en materia de programación 
y presupuestación 
 
1. Los Entes Públicos en materia de programación y presupuestación 

deberán: 
 
I. Cumplir las políticas, normas y lineamientos que emita la Secretaría de 



Planeación y Finanzas, para la programación y presupuestación de los 
Ingresos y Egresos; 

 
II. Proporcionar a la Secretaría de Planeación y Finanzas a más tardar el 31 

de julio de cada año, los montos de los recursos que por convenios estimen 
recibir en el ejercicio fiscal correspondiente, para su inclusión en el 
Proyecto de Ley de Ingresos; 

 
III. Proporcionar a la Secretaría de Planeación y Finanzas a más tardar el 31 

de julio de cada año, la proyección de los ingresos a recaudar en el 
ejercicio fiscal correspondiente, para su inclusión en el Proyecto de Ley de 
Ingresos; 

 
IV. Proporcionar a la Secretaría de Planeación y Finanzas a más tardar el 31 

de julio de cada año, las propuestas tarifarias que les correspondan, para 
su inclusión en la Ley de Hacienda o de Ingresos del Estado de Colima; 

 
V. Elaborar los programas presupuestarios conforme a los objetivos y metas 

del Plan Estatal y los programas que de éste se deriven, en los términos de 
las leyes aplicables; 

 
VI. Elaborar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en coordinación con 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, estimando los costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en los objetivos y metas, 
así como los Indicadores de desempeño para medir su cumplimiento; 

 
VII. Sujetar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a los techos 

presupuestarios que les dé a conocer la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; y  

 
VIII. Remitir a la Secretaría de Planeación y Finanzas, su Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, a más tardar el 31 de agosto de cada año, 
cumpliendo lo señalado en las fracciones anteriores; en caso contrario, la 
Secretaría de Planeación y Finanzas quedará facultada para reasignar los 
recursos correspondientes. 

 
Artículo 28. Contenido de los Programas Presupuestarios 
 
1. Los programas presupuestarios deberán contener: 
 
I. Análisis que justifique la inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, y su alineación al Plan Estatal; 
 

II. Los resultados de la Evaluación del Desempeño, que en su caso se hayan 
obtenido con la aplicación del Gasto Público de ejercicios anteriores; 

 
III. La Matriz de Indicadores de Resultados y Ficha Técnica de Indicadores 



conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional;   
 

IV. Los beneficiarios conforme a la naturaleza del programa presupuestario; 
 

V. El tiempo que durará la ejecución de cada uno de los programas 
presupuestarios;  

 
VI. La designación del Ente Público, responsable de la ejecución de cada uno 

de los programas presupuestarios; 
 

VII. Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación 
por objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional  y demás disposiciones 
aplicables; y 

 
VIII. Las demás previsiones que la Secretaría de Planeación y Finanzas estime 

necesarias en el ámbito de su competencia.  
 
Artículo 29. Programación y presupuestación de los egresos 
 
1. La programación y presupuestación de los Egresos, además de realizarse 

observando lo previsto en el artículo 61 fracción II, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, deberá cumplir con las siguientes 
disposiciones: 
 

I. La definición de la estructura programática; 
 
II. La determinación del techo financiero; 
 
III. La ministración de los recursos se hará conforme al techo financiero y los  

devengos estimados del ingreso; 
 
IV. Las obligaciones por servicios personales necesarios para el desarrollo de 

la gestión pública, acompañado de la indicación de las plazas y su 
tabulador oficial de sueldos. En materia de presupuestación de servicios 
personales, se estará a lo que establece el artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera; 

 
V. Las obligaciones contractuales ineludibles de los diversos conceptos de 

Gasto Público; 
 
VI. El endeudamiento previsto, el plazo, el destino en inversiones públicas 

productivas, los programas a cubrir, y el servicio de la deuda con sus 
respectivos intereses, y la proyección de las repercusiones financieras en 
los ejercicios subsecuentes; 

 



VII. Las obligaciones contractuales de inversión pública plurianuales de 
inversión en obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como las que rebasen el periodo constitucional; 

 
VIII. Los apoyos, subsidios y las transferencias programadas; 
 
IX. Los programas de inversión con fondos federales de aportaciones,  

reasignados, convenidos o transferidos; 
 
X. Los requerimientos de inversión y obra pública para cubrir los programas 

derivados del Plan Estatal;  
 
XI. La asignación de recursos para atender a la población afectada y los daños 

causados a la infraestructura pública estatal, ocasionados por la ocurrencia 
de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir 
y mitigar su impacto; 

 
XII. Las previsiones de gasto para hacer frente a los compromisos de pago que 

se deriven de los contratos de Asociación Público Privadas, celebrados o 
por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal; 

 
XIII. Las previsiones para pensiones y jubilaciones; 
 
XIV. La previsión de recursos para cubrir adeudos de financiamiento de los 

ejercicios fiscales anteriores; 
 
XV. Las reglas específicas de aplicación de los fondos estatales, en su caso; y 
 
XVI. Las asignaciones presupuestarias a las acciones para ejecutar los 

programas, así como el de los materiales y suministros que se requieran. 
 
Artículo 30. Programación y presupuestación de los ingresos 
 
1. La programación y presupuestación de los ingresos, además de realizarse 

observando lo previsto en el artículo 61 fracción I, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, deberá cumplir con las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Los programas y políticas tributarias, deberán estar alineados al Plan 
Estatal;  

 
II. Las previsiones de recursos por financiamiento con su correspondiente 

análisis sobre la capacidad de endeudamiento; 
 
III. Los estímulos fiscales previstos y el gasto fiscal que representa; 
 



IV. Los objetivos y metas de los programas de ingresos tributarios, así como 
sus indicadores de gestión; 

 
V. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los programas de recaudación y cobros y el avance físico y 
financiero del ejercicio fiscal actual y los pretendidos para el ejercicio 
siguiente; y  

 
VI. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas incluyendo 

los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción 
para enfrentarlos. 

 
Artículo 31. Servicios Personales 
 
1. El Proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá una sección específica 

de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprenderá: 

 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos desglosando las 

percepciones ordinaras y extraordinarias, incluyendo las erogaciones por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes 
a dichas remuneraciones; 

 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos 

salariales, la creación de plazas con su respectiva justificación conforme a 
los objetivos y metas de los programas a realizar, las percepciones 
ordinarias y las extraordinarias y otras medidas económicas de índole 
laboral; dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

 
III. Las previsiones por jubilaciones que se puedan presentar, conforme al 

historial laboral de los servidores públicos; y  
 
IV. El tabulador oficial de sueldos conforme a las plazas contenidas en el 

propio Proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 32. Recursos para desastres naturales 
 
1. El Presupuesto de Egresos del Estado, deberá prever recursos para 

atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura 
pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así 
como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las 
finanzas estatales, en los términos que estable el artículo 9 de la Ley de 
Disciplina Financiera. 

 
Artículo 33. Programas Sociales  
 



1. La programación de los recursos destinados a programas sociales deberá 
contener una descripción clara del proyecto, las dependencias ejecutoras, 
el costo, el beneficio y el sector de la población objeto de los mismos. Las 
dependencias ejecutoras están obligadas a observar las reglas de 
operación de los programas y las disposiciones legales para operarlos. 

 
Artículo 34.Identificación del tipo y fuente de recursos 
 
1. En las previsiones de Gasto Público para el Estado, se deberán definir el 

tipo y la fuente de recursos que se utilizarán.   
 
Artículo 35. Apoyo de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
 
1. El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a solicitud del Congreso del Estado, proporcionará los datos e 
información que pueda contribuir a una mejor comprensión de las 
propuestas contenidas en el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

 
Artículo 36. Reconducción presupuestal y erogaciones plurianuales 
 
1. El Congreso del Estado deberá aprobar anualmente, a más tardar el 30 de 

noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años para 
el caso del cambio de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. Si en la fecha mencionada 
no hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, quedarán en vigor 
sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto 
sean aprobados los nuevos ordenamientos.  
 

2. Por su parte, el Congreso del Estado deberá autorizar en dicho 
Presupuesto, las erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura 
y servicios públicos que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de 
egresos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

 
Artículo 37. Proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Estado 
 
1. Los Proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 

Estado, se deberán elaborar conforme a lo establecido en esta Ley, la Ley 
de Disciplina Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
en las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional, con base en 



objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con el Plan Estatal y los programas derivados del  mismo, 
e incluirán cuando menos lo siguiente:   

 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas 

en los Criterios Generales de Política Económica. 
 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el 
Consejo Nacional y abarcarán un periodo de cinco años en adición al 
ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 

 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción 
para enfrentarlos; 

 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 

cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 
formatos que emita el Consejo Nacional para este fin; y 

 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 

mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la 
población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones 
otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como 
el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 

 
2. La Ley de Ingresos y el Presupuestos de Egresos del Estado, deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas 
que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos de la Federación y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Artículo 38. Balance Presupuestario Sostenible 
 
1. El Gasto total propuesto por el Poder Ejecutivo del Estado en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado, aquél que apruebe el Congreso del 
Estado y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance 
Presupuestario Sostenible. Se cumple con esta premisa, cuando al final del 
ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea 
mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos 
disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 

 



2. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por el Estado y se 
utilice para el cálculo del balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que 
resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 
46 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 
3. Debido a razones excepcionales, los proyectos de Ley de Ingresos y de 

Presupuesto de Egresos podrán prever un balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo, en cuyo caso se estará a lo previsto en los 
artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 
Artículo 39. Comparecencias a solicitud del Congreso del Estado 
 
1. El Congreso del Estado podrá solicitar la comparecencia del titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, así como del titular del Poder Judicial 
y los titulares de los Órganos Estatales Autónomos, que considere 
necesarios para que proporcionen la información que pueda contribuir a 
una mejor comprensión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado y el Proyecto de Ley de Ingresos del Estado. 
 

2. Los Ejecutores del Gasto no podrán hacer gestiones ante el Congreso 
del Estado o de sus Comisiones, con el propósito de modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el titular del Poder 
Ejecutivo.   
 

Artículo 40. Estimación de Impacto Presupuestario  
 
1. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, realizará una estimación del Impacto Presupuestario de las 
iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración del 
Congreso del Estado.  
 

2. Asimismo, realizará estimaciones sobre el Impacto Presupuestario de las 
disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación. 

 
3. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del 

Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente una 
estimación sobre el Impacto Presupuestario del proyecto. 

 
4. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de 

la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad 
financiera del Estado.  
 

Artículo 41. Publicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
del Estado 
 



1. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado serán 
aprobados por el Congreso del Estado, en los términos que determina la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y deberán 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
Artículo 42. Información a Ejecutores de Gasto 
 
1. Una vez efectuada la publicación del Presupuesto de Egresos en el 

Periódico Oficial del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, informará a las Dependencias de la 
Administración Pública Centraliza y Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, el monto  y la distribución de su Presupuesto aprobado.  

 
TÍTULO III 

DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL Y  
FEDERAL TRANSFERIDO 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL  
EJERCICIO DEL  GASTO ESTATAL Y FEDERAL 

 
Artículo 43. Reglas de disciplina presupuestaria 
 
1. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, los Ejecutores de Gasto, 

deberán observar las disposiciones siguientes: 
 

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria e identificando la 
fuente de ingresos; 

 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto 

de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la 
autorización previa de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 
III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o 

proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de 
Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio, 
en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles 
de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos 
razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de inversión 
que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en 
los términos de la Ley General de Protección Civil. 

 
 Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas deberá contar con un área encargada de evaluar el 
análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 



determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro 
de proyectos de inversión pública productiva del Estado. 

 
Tratándose de proyectos que se pretendan contratar bajo un esquema de 
Asociación Público-Privada, los Entes Públicos deberán acreditar, por lo 
menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través 
de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública 
tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 

 
 Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales 

de Internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos 

aprobado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se 
hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones 
consideradas en éste, mismas que deberán encontrarse soportadas con 
documentos originales debidamente requisitados normativa y 
fiscalmente, con la firma autógrafa del servidor público competente;  

 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 

Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. 
Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas 
emitidas por la autoridad jurisdiccional competente. 

 
 La Secretaría de Planeación y Finanzas contará con un sistema de registro 

y control de las erogaciones de servicios personales; 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente; 
 
VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el 

propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los 
mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios 
deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y 
reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente. 

 
 La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a 

través de las páginas oficiales de Internet de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; y 

 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 

realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos 
efectivamente devengados en el año que corresponda, que se hubieren 
registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo 
circulante al cierre del ejercicio.  

 
Artículo 44. Destino de ingresos excedentes  
 



1. Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, 
deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda 
Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos 
circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el 
pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución 
del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato 
anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad jurisdiccional competente, la aportación a fondos para la atención 
de desastres naturales y de pensiones; y  

 
II. En su caso, el remanente para: 

 
a)  Inversión pública productiva, a través de los fondos que se 

constituyan para tal efecto, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato 
siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la 
caída de Ingresos de Libre Disposición de ejercicios subsecuentes. 

 
 Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 

del Estado podrán destinarse a los rubros mencionados en el 
presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado 
se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina 
Financiera.  

 
Artículo 45. Disminución de ingresos 
 
1. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos 

en la Ley de Ingresos, el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto de cumplir con el principio de 
sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de 
recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en 
los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 

I. Gastos de comunicación social; 
 
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 

población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la 
Ley de Disciplina Financiera; y 

 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 

concepto de Percepciones extraordinarias. 
 



2.  En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar 
la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de 
gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

 
Artículo 46. Apoyos, subsidios y programas sociales 
 
1. El ejercicio del gasto enapoyos, subsidios y programas sociales, deberá 

realizarse conforme las disposiciones previstas en el propio Presupuesto de 
Egresos, lineamientos, reglas de aplicación de los programas y las 
conducentes al sustento, documentación y comprobación fiscal y del Gasto 
Público.  

 
Artículo 47. Pagos por prestación de servicios personales 
 
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas y las Tesorerías o su equivalente 

de los Entes Públicos, según corresponda, podrán realizar pagos de 
servicios personales a los servidores públicos, cuando las plazas se 
encuentren contenidas en el Presupuesto de Egresos respectivo y tengan la 
asignación presupuestaria y hasta por los montos en él asignados. 

 
2. La Secretaría de Planeación y Finanzas y las Tesorerías o su equivalente 

de los Entes Públicos, según corresponda, podrán realizar pagos de 
servicios de honorarios por contrato, si se encuentra prevista la asignación 
presupuestaria correspondiente en el Presupuesto de Egresos. 

 
Artículo 48. Pagos en forma electrónica 
 
1. Los Ejecutores de Gasto implementarán programas para que los pagos se 

hagan en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 
salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios 
bancarios. 
 

Artículo 49. Medidas de austeridad y racionalización del gasto 
 
1. Los Ejecutores de Gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 

deberán implementar las medidas necesarias para racionalizar el gasto 
corriente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

 
2. Los ahorros y economías generados, por las Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada y Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, como resultado de la aplicación de las medidas 
señaladas en el párrafo anterior, así como los ahorros presupuestarios y las 
economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda 
pública menor al presupuestado, se destinarán en primer lugar a corregir 
desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, 
y en segundo lugar a los programas prioritarios del Estado.  



 
Artículo 50. Pagos y medios electrónicos  
 
1. Los Ejecutores de Gasto realizarán los pagos en los términos de esta Ley, 

mediante la utilización de órdenes de pago o Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC), con la firma autógrafa del servidor público facultado, o 
bien, a través de medios electrónicos que se implementen. 

 
2. Los Ejecutores de Gasto, conforme a las disposiciones generales 

aplicables, serán responsables de llevar un estricto control de los medios 
electrónicos que se implementen para la realización de pagos y, en su 
caso, de la confidencialidad de la información que contengan. 

 
Artículo 51. Modificaciones para mejorar el cumplimiento de objetivos y 
metas 
 
1. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán cuando permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a cargo de los 
Ejecutores de Gasto y comprenderán: 
 

I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a. Administrativa; 
 
b. Funcional y programática; 
 
c. Económica; y 
   
d. Geográfica; 

 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto; y 
 
III. Ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos. 

 
Artículo 52. Autorizaciones de las adecuaciones presupuestarias 
 
1. Los Entes Públicos para realizar las adecuaciones presupuestarias que 

impliquen la modificación de su techo presupuestario, deberán justificarlas y 
contar con la autorización del Titular del Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

2. Los Poderes Legislativo y Judicial,  los Entes Autónomos y las 
Entidades podrán autorizar, respecto de sus propios Presupuestos de 
Egresos, las adecuaciones presupuestales de las partidas que 
requieran ampliación  mediante la reducción del presupuesto 
aprobado de aquellas partidas que presenten suficiencia 



presupuestaria. Estas adecuaciones se deberán informar a la 
Secretaría dentro de los 5 días posteriores a la autorización.  

 
Artículo 53. Reasignación de recursos presupuestarios 
 

1. El titular de la Secretaría podrá autorizar, previa justificación y 
solicitud fundada de los titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada o Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, las adecuaciones presupuestales de las partidas 
que requieran ampliación mediante la reducción del presupuesto 
aprobado de aquellas partidas que presenten suficiencia 
presupuestaria. 
 

2. En caso de modificación, integración, transferencia, fusión, supresión, 
extinción, disolución o liquidación de Dependencias de la Administración 
Pública Centralizada o Entidades de la Administración Pública Paraestatal, 
la Secretaría de Planeación y Finanzas estará facultada para reasignar los 
recursos presupuestarios originalmente aprobados.    

 
Artículo 54. Aumento o creación de gasto en el Presupuesto de Egresos 
 
1. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de 

Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente Iniciativa de Ingreso 
o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 
2. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de 

Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. 
Los Entes Públicos deberán revelar en la Cuenta Pública y en los informes 
que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, de conformidad con 
lo dispuesto con la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la fuente de 
ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto 
etiquetado y no etiquetado. 

 
Artículo 55. Adeudos del ejercicio fiscal anterior 
 
1. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, podrán ser hasta por el 2 
por ciento de los ingresos totales del Estado.  

 
Artículo 56. Seguimiento al ejercicio de los recursos de los programas 
presupuestarios 
 
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas y, en su caso, la Contraloría 

General del Estado, deberán dar seguimiento al ejercicio de los recursos de 
los programas presupuestarios contenidos en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, en el ámbito de su competencia. 

 



Artículo 57. Control del gasto estatal  
 
1. A los Órganos Internos de Control quedará encomendada la vigilancia y 

fiscalización del Gasto Público, por medio de visitas, inspecciones, 
auditorias y procedimientos, sin detrimento de las facultades de control 
externo que le correspondan al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado.   

 
Artículo 58. Fiscalización del Gasto Público 
 
1. Los servidores públicos de los Ejecutores de Gasto están obligados a 

proporcionar a las autoridades fiscalizadoras, en el ámbito de su 
competencia, los documentos, datos e informes que les soliciten.   

 
CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS, REASIGNADOS O CONVENIDOS 
 
Artículo 59. Recursos federalizados, reasignados o convenidos 
 
1. Los recursos federalizados, reasignados o los que transfiera la Federación 

mediante convenios a los Ejecutores de Gasto, para el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales, no pierden el carácter federal. Los 
Ejecutores de Gasto que ejerzan los recursos públicos, observarán las 
disposiciones federales previstas en las leyes, convenios y reglas de 
operación de esos fondos, y las disposiciones locales en cuanto no se 
opongan a las disposiciones federales. Los Ejecutores de Gasto ejercerán 
los recursos y comprobarán el gasto en los términos de las disposiciones 
legales y fiscales que correspondan.  

 
2. Los recursos federalizados, reasignados o convenidos, únicamente se 

podrán utilizar en el programa y fin previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en las reglas de 
operación del programa o convenio de asignación y colaboración. 

 
3. Será responsabilidad de cada Ejecutor de Gasto, capturar toda la 

información que se requiera en el Sistema del Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Planeación y 
Finanzas publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la 
información registrada en dicho Sistema, y la pondrá a disposición para 
consulta pública en su página de Internet.  

 
Artículo 60. Reintegro de las transferencias federales etiquetadas 
 
1. El Estado a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la 

Tesorería de la Federación, las transferencias federales etiquetadas que al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 
devengadas por sus Entes Públicos. 



 
2. Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan 
comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, 
deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el 
calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una 
vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 

 
3. Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

 
4. Para los efectos de este artículo, se entenderá que los Entes Públicos han 

devengado o comprometido las transferencias federales etiquetadas, en los 
términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

 
TÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y  
EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Artículo 61. Presupuesto basado en Resultados 
 
1. El Presupuesto basado en Resultados sólo se podrá estructurar con la 

definición y construcción de los indicadores de desempeño de los 
programas presupuestarios que permitan medir el avance físico y financiero 
de los mismos,  conforme la normatividad emitida por el  Consejo Nacional. 

 
Artículo 62. Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
1. Los recursos públicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto estarán 

sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de 
orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de 
resultados.  

 
Artículo 63. Evaluación del Desempeño 
 
1. La Evaluación del Desempeño que se realice en los términos de esta Ley, 

se efectuará sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables.   

 
Artículo 64. Diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño  
 



1. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Estatales Autónomos, 
diseñarán y operarán su propio Sistema de Evaluación del Desempeño, de 
conformidad con el marco legal vigente que les sea aplicable. 

 
2. El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, y a petición expresa del Congreso del Estado, del Poder Judicial 
y de los Órganos Estatales Autónomos, les proporcionará la asesoría y 
apoyo técnico que requieran en materia de evaluación del desempeño.   

 
Artículo 65. Obligaciones de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado  
 
1. Son obligaciones de las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, 
en materia de evaluación del desempeño, las siguientes: 

 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría de Planeación y Finanzas, los 

Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios;   
 
II. Realizar la evaluación por sí mismos o a través de evaluadores externos, 

del grado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, con cargo a 
su propio presupuesto, dicha evaluación deberá ser enterada a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas en términos del artículo 67 de esta 
Ley;   

 
III. Dar seguimiento y monitoreo de los Indicadores Estratégicos e Indicadores 

de Gestión de los programas presupuestarios;    
 
IV. Atender las revisiones y recomendaciones derivadas de los informes de las 

evaluaciones del desempeño;   
 
V. Informar trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Finanzas los 

resultados de los Indicadores de Desempeño de los programas 
presupuestarios a su cargo, dentro de los veinte días siguientes a la 
conclusión del periodo correspondiente, respecto de los Indicadores de 
Desempeño, cuya periodicidad de su cálculo así lo permita;  

 
VI. Publicar la información derivada de la evaluación del desempeño, en los 

términos que marca la legislación en materia de trasparencia; 
 
VII. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el 

diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo 
los resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad; 
y   

 
VIII. Acordar con la Secretaría de Planeación y Finanzas, las adecuaciones a los 

programas presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones 



resultantes de los procesos de seguimiento y evaluación.   
 
Artículo 66. Evaluación del Desempeño 
 
1. La evaluación de los recursos se efectuará en base a indicadores que 

contengan los programas de los presupuestos respectivos de cada Ente 
Público, permitirán medir el grado de eficacia, eficiencia y economía con la 
que se realizó la gestión de los recursos y si estos se destinaron a cubrir los 
objetivos para lo que fueron destinados. 

 
El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
la Contraloría General del Estado y los demás Órganos Internos de Control 
de los Entes Públicos, como instancias técnicas evaluadoras, de 
conformidad con el marco jurídico que los rige efectuarán las evaluaciones 
del desempeño; los resultados que arrojen dichas evaluaciones deberán 
publicarse en sus páginas de Internet, según lo dispuesto en el artículo 79 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Artículo 67. Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora 
 
1. Con base en las evaluaciones del desempeño de los programas 

presupuestarios, los Ejecutores de Gasto, deberán encausar y mejorar la 
gestión y prestación de los bienes y servicios públicos, conforme al 
siguiente mecanismo: 

 
I. Establecer el proceso para el seguimiento a recomendaciones de 

evaluaciones del desempeño para hacer efectivo el uso de los hallazgos de 
las evaluaciones en la mejora de los programas presupuestarios y políticas; 

 
II. Definir los responsables de establecer los instrumentos de trabajo para dar 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, así como para la 
formalización de los mismos; y 

 
III. Definir las fechas de entrega de los documentos de seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora. 
 
2. Las evaluaciones del desempeño, así como la información y documentación 

que se genere en las fases del mecanismo señalado en el punto anterior, 
deberá turnarse a la Secretaría de Planeación y Finanzas a más tardar 30 
días posteriores a la conclusión del primer semestre de cada año, para que 
la referida Secretaría elabore el Anteproyecto de Presupuesto. 
 

TÍTULO V 
DE LA CONTABILIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
CAPÍTULO I 



DE LA CONTABILIDAD 
 
Artículo 68. Contabilidad gubernamental 

 
1. La contabilidad gubernamental se regirá por lo establecido en las 

disposiciones legales emitidas por el Congreso de la Unión de conformidad 
con el Artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 69. Registros contables  
 
1. Los registros contables serán expresados en términos monetarios y 

deberán realizarse de manera sistemática, cronológica y acumulativa en 
forma simultánea conforme cada momento de la gestión de los recursos 
públicos y deberán contener sus respectivos sustentos documentales, de 
manera delimitada y específica. 

 
2. Los catálogos y criterios de los registros contables estarán armonizados y 

permitirán emitir los reportes y estados financieros y presupuestales, en 
forma oportuna y periódica y serán comparables, confiables y 
comprensibles. 
 

Artículo 70. Responsables de la contabilidad 
 
1. Cada Ente Público será responsable de su contabilidad, de la operación del 

sistema de contabilidad gubernamental, así como del cumplimiento de lo 
dispuesto por esta Ley y de las disposiciones relacionadas con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

 
2. Los sistemas de contabilidad gubernamental estarán conformados por el 

conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados 
sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, 
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, 
modifican la situación patrimonial de la hacienda pública y de sus 
respectivas finanzas públicas. 

 
Artículo 71. Registros contables armonizados 
 
1. Los registros contables deberán apegarse a los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y registrar las operaciones conforme a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

 
Artículo 72. Registro y valuación de bienes muebles e inmuebles  
 



1. Los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de los Entes 
Públicos, deberán verificarse periódicamente y registrarse en cuentas 
específicas del activo.  

 
2. La valuación de los activos se realizará conforme lo determina la propia Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos respectivos 
emitidos por el Consejo Nacional. 

 
3. Las altas o incorporaciones y las bajas o desincorporaciones de bienes 

muebles e inmuebles deberán estar sustentadas documentalmente y su 
proceso ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia.   

 
Artículo 73. Formulación de estados financieros 

 
1. Los Entes Públicos formularán y emitirán su información financiera y 

presupuestal en los términos que para tal efecto determinen las 
disposiciones reglamentarias y adecuarán sus sistemas de contabilidad 
gubernamental para que puedan integrarla en forma  periódica y oportuna. 
Dicha información deberán remitirla a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, a más tardar el día 15 del mes siguiente al concluido, y el 31 de 
enero del siguiente ejercicio fiscal, para efectos de consolidación financiera 
y presupuestal.  

 
Artículo 74. Contenido de la Cuenta Pública 
 
1. La emisión de reportes de la Cuenta pública, se sujetará a la normatividad 

emitida por el Consejo Nacional y contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 
a. Estado de situación financiera; 
 
b. Estado de variación en la hacienda pública; 
 
c. Estado de cambios en la situación financiera; 
 
d. Informes sobre pasivos contingentes; 
 
e. Notas a los estados financieros; 
 
f. Estado analítico del activo; 
 
g. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones: corto y largo plazo; fuentes de financiamiento; 
endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e intereses 
de la deuda; y 



 
h. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras 

adquiridos o contratados por la entidad. 
 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 

a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; y 

 
b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se 

derivarán las clasificaciones: administrativa,  económica y por objeto 
del gasto y  funcional y programática. 

 
Artículo 75. Sistemas informáticos de registros y sustentos 
 
1. Los registros contables, sus respectivos sustentos documentales, así como 

los sistemas informáticos en los que se procesa la Cuenta Pública, deberán 
estar resguardados y disponibles en forma ordenada que permita su 
fiscalización, control y evaluación. 

 
2. La Secretaría de Planeación y Finanzas, realizará las acciones pertinentes 

en relación a la protección de datos y resguardo de la información, 
propiedad de los Entes Públicos que se utilizó para la integración de la 
Cuenta Pública. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA TRANSPARENCIA 
 
Artículo 76. Obligación de transparentar  
 
1. La transparencia y difusión de la información contable y presupuestal 

deberá sujetarse a la legislación general y local aplicable en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

 
Artículo 77. Programa anual de evaluaciones 
 
1. Los Entes Públicos deberán publicar en sus páginas de Internet, a más 

tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así 
como las metodologías e indicadores de desempeño. 

 
2. Asimismo, los Entes Públicos deberán publicar en sus páginas de Internet, 

a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, 
los resultados de las mismas e informar sobre las personas que las 
realizaron. 

 
Artículo 78. Publicación de la información financiera 
 



1. La información financiera que generen las Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, será organizada, sistematizada y 
difundida, por la Secretaría de Planeación y Finanzas, al menos 
trimestralmente en su página de Internet, a más tardar treinta días después 
del cierre del período que corresponda. 

 
2. La Cuenta Pública anual del Poder Ejecutivo y en su caso la consolidada 

deberán ser publicadas por la Secretaria de Planeación y Finanzas, en su 
página de Internet, para consulta de la población en general, desde el 
momento en que son presentadas para su fiscalización. 

 
3. La información financiera que generen las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, será organizada, sistematizada y difundida, al menos 
trimestralmente en su respectiva página de Internet, a más tardar treinta 
días después del cierre del período que corresponda. 

 
4. La Secretaría de Planeación y Finanzas establecerá, en su respectiva 

página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la 
información financiera de todos los Entes Públicos que conforman el 
correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes; pudiendo incluir, previo convenio 
administrativo, la información financiera de los municipios.    

 
5. La información financiera que genere el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial, así como los Órganos Estatales Autónomos, será difundida al 
menos trimestralmente en su respectiva página de internet, a más tardar 
treinta días después del cierre del período que corresponda. 
 

CAPÍTULO III 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 79. Presentación de la Cuenta Pública  
 
1. La Secretaría de Planeación y Finanzas elaborará la Cuenta Pública 

mensual, la Cuenta Pública anual y el Informe de avance de gestión 
financiera, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 
las demás leyes aplicables. 

 
2. El Titular del Poder Ejecutivo está obligado a presentar al Congreso del 

Estado, para su revisión y fiscalización el resultado de la Cuenta Pública 
anual del Gobierno del Estado, a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal 
siguiente.  

 
3. La Secretaria de Planeación y Finanzas emitirá los lineamientos que los 

Entes Públicos deberán observar para la consolidación de la Cuenta 
Pública. 

 



4. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, deberá presentar la Cuenta Pública consolidada al Congreso del 
Estado, a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. 
 

TÍTULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

RESPONSABILIDADES  Y SANCIONES 
 

Artículo 80. Incumplimiento a la Ley 
 
1. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos 

establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en 
materia de Presupuesto y Gasto Público, serán conocidos y sancionados de 
conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera, las leyes locales y demás 
disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. Las faltas administrativas calificadas como no graves en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas serán conocidas y resueltas 
por los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos en el ámbito de 
sus respectivas competencias. Los Órganos Internos de Control, previo 
procedimiento, aplicarán las sanciones que correspondan de conformidad 
con la referida Ley General. 

 
3. Por su parte, las faltas administrativas graves serán investigadas y 

substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental y por los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos 
en el ámbito de sus respectivas competencias, y serán resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien impondrá la sanción 
que corresponda de conformidad con la citada Ley General. 

 
4. Si el incumplimiento o falta del servidor público o particular responsable 

deriva en una responsabilidad diversa a la administrativa, aunque se trate 
de la misma conducta, ésta se promoverá y fincará autónomamente, 
imponiéndose por parte de la autoridad competente las sanciones que 
correspondan al tipo de responsabilidad de que se trate, en términos de la 
legislación especial que le sea aplicable.  

 
Artículo 81. Responsabilidad para el pago de la indemnización 
correspondiente 
 
1. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o 

perjuicio estimable en dinero a la hacienda del Estado, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les 



sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta 
Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
2. Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes 

directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las 
originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen 
dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 

 
3. Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las 

personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado 
y originen una responsabilidad. 

 
Artículo 82. Supuestos para imponer sanciones 
 
1. Se sancionará en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, a 

los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Causen daño o perjuicio a la hacienda pública estatal, incluyendo los 
recursos que administran los Poderes del Estado, o al patrimonio de 
cualquier Órgano Estatal Autónomo; 

 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos 
y egresos establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así 
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos; 

 
III. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento 

de que puede resultar dañada la hacienda pública estatal, o el patrimonio 
de cualquier Ente Público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo 
eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 

 
IV. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por 

razón de sus funciones los hubieren recibido en administración, depósito o 
por otra causa; 

 
V. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la 

información requerida por la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso del 

Estado en los términos de esta Ley; 
 

VII. Realicen acciones u omisiones que impidan que el ejercicio de los recursos 
se aplique con eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, 
transparencia y honradez en el logro de los objetivos y metas anuales; 

 



VIII. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios 
que conlleven al incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus 
presupuestos; 

 
IX. Efectúen erogaciones con finalidad distinta a la que le fue autorizada en el 

Presupuesto de Egresos; y 
 

X. Infrinjan las disposiciones generales que emita la Secretaría de Planeación 
y Finanzas. 

 
Artículo 83. Carácter de créditos fiscales de las sanciones e indemnizaciones  
 
1. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento 

a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se 
fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que 
establece la legislación aplicable. 

 
Artículo 84.Deberdeinformardelos servidores públicos   
 
1. Los servidores públicos informarán a su superior jerárquico cuando las 

infracciones a esta Ley pudieran implicar la comisión de una conducta 
sancionada en los términos de la legislación penal, para efectos de que el 
Ente Público respectivo, por conducto de quien tenga facultades de 
representación legal, proceda a presentar la denuncia correspondiente. 
 

Artículo 85. Sanciones e indemnizaciones 
 
1. Las sanciones e indemnizaciones se impondrán y exigirán con 

independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, 
administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las 
autoridades competentes. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 25 diciembre de 
2010. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en 
este Decreto. 
 
CUARTO. Las disposiciones relacionadas con los Balances Presupuestarios, las 
Reglas de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado, a que 



se refieren los artículos 32, 37, 38, 43, 44, 45, 54 y 55 de esta Ley entrarán en 
vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los 
transitorios Quinto, Séptimo, Octavo y Noveno del presente Decreto. 
 
QUINTO. Los recursos a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales 
corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 
2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020, se observará el 
porcentaje establecido en el precepto señalado anteriormente. 
 
SEXTO. En materia de servicios personales, a que se refiere la fracción IV del 
artículo 29 y el artículo 47 de esta Ley, entrará en vigor para efectos del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto en la fracción IV del artículo 29 y el artículo 47, de esta Ley hasta el año 
2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar personal 
administrativo. 
 
SÉPTIMO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a 
que hace referencia el artículo 44 de esta Ley, podrán destinarse a reducir el 
balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022.  
 
En el supuesto de que el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento 
sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas que señala la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los ingresos de libre 
disposición, además de poder destinarse a la amortización de la deuda, inversión 
pública productiva o a la creación de un Fondo cuyo objetivo sea compensar la 
caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsiguientes, podrán 
destinarse a Gasto Corriente, hasta el ejercicio fiscal 2018. 
 
OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 55 de esta Ley, relativo a 
los adeudos del ejercicio fiscal anterior del Estado, será del 5 por ciento para el 
ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 
2020, se observará el porcentaje establecido en el artículo citado. 
 
NOVENO. El registro de proyectos de inversión pública productiva y el sistema de 
registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el 
artículo 43, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, 
respectivamente de esta Ley deberán estar en operación a más tardar el 1o. de 
enero de 2018. 
 
DÉCIMO. Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del 
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes 
al Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba 



realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el artículo 60 de esta Ley 
y estarán a lo dispuesto endicho programa. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En tanto entra en vigor la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en atención a lo dispuesto en los artículos primero, segundo y 
tercero transitorios del  Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el día 18 
de julio del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose la 
legislación local en materia de responsabilidades que se encuentre vigente a la 
fecha de entrada en vigor del referido Decreto, observándose lo siguiente: 
 
Las responsabilidades que deriven de la fiscalización de las cuentas públicas 
continuarán siendo conocidas y sancionadas por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado y el Congreso del Estado en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Las responsabilidades administrativas continuarán siendo conocidas y 
sancionadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos y, en su 
caso, por el superior jerárquico del servidor público responsable, en los términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de las leyes y 
normas que rijan el funcionamiento de tales Entes Públicos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a que hace 
referencia el presente Decreto entrará en vigor hasta en tanto se le instituya en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se expida su 
correspondiente ley orgánica, en términos de lo dispuesto en el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, así 
como en observancia al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el día 18 
de julio del 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
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. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros y compañeras 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta, está 
a consideración de esta Asamblea, el si procedemos a la discusión del dictamen o 
nos apegamos a lo que dicen tanto la Ley como el Reglamento, en el sentido de 
dejar pendiente para una segunda lectura. Yo creo que el tema no es menor, y 
que podemos hacer una serie de reflexiones en la idea de compartirlas con 
ustedes para que pudiésemos acordar como Asamblea eso, el dejar para una 
segunda lectura en la próxima sesión o en los próximos días este dictamen de, 
pues supuesta armonización legislativa a disposiciones del orden federal. Ustedes 
recordarán que ya con anterioridad esta Asamblea, prácticamente editó una nueva 
Ley de Deuda Pública, que era precisamente parte de una nueva normatividad en 
materia constitucional para la Disciplina Financiera en Entidades y Municipios 
¿Por qué creo que debemos dejarlo a una segunda lectura, y es lo que quiero 
convencerlos compañeras y compañeros?, miren, seguimos en este Congreso 
dejando de lado o dándole poca importancia al principio deliberativo, el principio 



deliberativo es muy importante para que todos y cada uno de nosotros hagamos 
nuestro trabajo a conciencia, los dictámenes los conocen, los analizan, los 
discuten quienes están en las comisiones dictaminadoras, pero los que no 
tenemos la suerte de estar en esas comisiones dictaminadoras, conocemos el 
documento hasta la noche anterior a venir a sesionar en este Pleno, es decir, 
anoche nos enviaron los dictámenes y son varios, la agenda del día de hoy está 
cargada, además, nadie aquí en este recinto es todologo, tenemos una mediana 
preparación y podemos entender y avanzar en la lectura, pero, nunca esta demás 
que nuestro trabajo lo hagamos con investigación con alguna consulta, con algún 
intercambio de ideas en donde las dudas se despeguen o se amplíen, es por eso 
que consideramos importante que ese principio deliberativo, no lo dejemos de 
lado, en verdad, de la manera más atenta, quisiéramos que en la Comisión de 
Gobierno Interno, analicen sesionar con mas anticipación, porque entendemos 
que no nos van a mandar los dictámenes hasta que nos los apruebe la Comisión 
de Gobierno Interno, pero por qué no sesionan ese día de la sesión al menos por 
la mañana, sesionan por la tarde, por eso yo entiendo que el personal técnico 
hasta por la noche nos este enviando los dictámenes, por qué no nos ayudan 
Comisión de Gobierno Interno y sesionan un día anterior por la mañana, para que 
al menos al filo del medio día estemos recibiendo los dictámenes y tengamos toda 
una tarde, además de las horas de la noche que consideremos para poder 
analizar a más detalle cualquier tema, ese es en términos generales. Observamos 
también alguna cuestión que dejamos de sesionar, desperdiciamos a veces los 
días, la semana pasada, no sesionamos, hoy nos aglutinan muchos dictámenes y 
además, siempre la incidencia y si ustedes tienen la atención y la paciencia, hagan 
una estadística, la mayoría de los dictámenes que vemos en el Pleno, 
corresponden a iniciativa del Ejecutivo o a iniciativas de algún Grupo 
Parlamentario que no son los de Acción Nacional, tal pareciera que la actividad 
legislativa del Ejecutivo es mayor que la de los propios Diputados, que 
presentamos iniciativas y luego, duermen el sueño de los justos en las comisiones 
dictaminadoras. Les pedimos que pudiese haber sensibilidad en ustedes para que 
se planee el trabajo legislativo con mayor atingencia, con mayor cuidado. Si lo 
hacemos planeados sabiendo todos específicamente que día o que día de la 
semana vamos a sesionar, todos vamos a poder ajustar nuestra agenda, nuestra 
atención en las oficinas que tenemos en cada Municipio, en cada Distrito, de mejor 
manera para atender lo legislativo de una manera coordinada, con quienes llevan 
la ventaja de dictaminar, de decidir lo que le agregan lo que le quitan a las 



iniciativas y que los panistas ni siquiera sabemos cuando alguna iniciativa nuestra 
va a ser analizada en Gobierno Interno, pues para que, perdón en la comisión 
dictaminadora, para acudir, enterarnos y buscar defender nuestra postura. Los 
vemos hasta que Gobierno Interno, les da luz verde para que vengan al Pleno, y 
eso compañeras y compañeros, en verdad no va con el verdadero sentido que 
deberemos de aportar todos y cada uno de los 25 Diputados, al trabajo legislativo. 
Por eso, Presidenta, con fundamento en el artículo 132 del Reglamento yo le 
solicito atentamente que ponga a consideración el que nos vayamos a una 
segunda lectura de este dictamen para poder tener más elementos de aporte y de 
razonamiento en su discusión. Gracias. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Algún otro Diputado que 
desee hacer uso de la palabra?. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica de la propuesta hacha por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, hecha por la Diputada Martha 
Sosa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que 
no proceder por no cumplir y no alcanzar la mayoría requerida  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta, perdón, desecha la 
propuesta de la Diputada Sosa, desechada. Tiene, continuando con el orden del 
día, vamos a solicitarle a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la 
propuesta en la que iniciamos la discusión de esta iniciativa, para ponerla a 
consideración, si es lo que estoy haciendo, es lo que estamos haciendo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a los compañeros Diputados, en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo tanto y 



con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa, 
recordándoles que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 del mismo 
reglamento, a petición del Diputado que desee hacerlo, la Asamblea, podrá 
permitir en votación económica que se someta a discusión y votación en forma 
separada, siguiendo en este caso las reglas establecidas para los artículos en 
particular. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Estamos en la 
discusión en lo particular y en lo general, tiene la palabra la Diputada Leticia 
Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Mi intervención compañeros, muy 
buenas tardes, con el permiso de la Mesa, del Diputado Presidente, del Pleno, de 
los ciudadanos que nos acompañan y los medios de comunicación. Mi 
intervención es a propósito del tiradero presupuestal en el que todavía nos 
encontramos y del que no podemos salir. Yo les voy a pedir que con mucha 
atención, compañeros Diputados, le dediquen unos minutos a ver este video, que 
les ilustrará, creo yo, perfectamente en problema en el que estamos metidos y en 
el que hoy, tenemos la oportunidad de salir. Si fueran tan amables de correr el 
video, se está probando el micrófono. …………….. PROYECCIÓN DE VIDEO. 
…………… Bien. Yo creo que más que didáctico está este video. La 
discrecionalidad de ampliar, reducir, agarrar de una partida meterla a otra, de un 
fondo a otro, de una unidad de trabajo a otra, de una conveniencia política a otra. 
Les voy a leer, un artículo que ya nos lo leyeron aquí, pero que seguramente no le 
pusimos la atención debida. El artículo 52 de esta Ley, de este dictamen que 
vamos el día de hoy a aprobar o reprobar. Dice: “Autorizaciones de las 
adecuaciones presupuestarias. Los Entes Públicos para realizar las adecuaciones 
presupuestarias que impliquen la modificación de su techo presupuestario, 
deberán justificarlas y contar con la autorización del Titular del Poder Ejecutivo, a 
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas,…” es decir, yo Ejecutivo, 
propongo mi presupuesto, ustedes me lo aprueban y yo veo si lo cumplo, porque 
yo mismo me voy a calificar si necesito mover el recuro hacía un lado o hacía el 
otro, no hay absolutamente ningún contrapeso, no es necesario que le pregunten 
a nadie, si esta correcta esta modificación o no, si le vamos a quitar a 
medicamentos y lo vamos a poner en servicios personales, no hay nada, el 
apartado dos dice: “ Los Poderes Legislativo y Judicial, los Entes Autónomos y las 



Entidades podrán autorizar, respecto de sus propios Presupuestos de Egresos, las 
adecuaciones presupuestales de las partidas que requieran ampliación  mediante 
la reducción del presupuesto aprobado de aquellas partidas que presenten 
suficiencia presupuestaria. Estas adecuaciones se deberán informar a la 
Secretaría dentro de los 5 días posteriores a la autorización.” Es decir, hay que 
avisarle al Ejecutivo que es lo que estamos haciendo con el recurso y las 
adecuaciones que dentro de nuestro propio techo presupuestal hagamos, esto 
incluye al Poder Legislativo, ¿en dónde está la separación de poderes?, nosotros 
sí, vamos a informarle cabalmente, está dispuesto aquí en este proyecto de ley, y 
viceversa, no quiere el Ejecutivo ningún contrapeso. Estamos inmersos en una 
situación presupuestaria financiera, dificilísima, los bolsillos de los ciudadanos 
están afectados no por otra cosa mas que por malos manejos presupuestales y en 
este dictamen de ley, no está proyectado que haya un contrapeso. Que las 
adecuaciones presupuestales pasen por el legislativo, lo acabamos de ver en el 
video, en donde se dice, el ejercicio presupuestal está muy lejos, está muy lejos 
de lo que los Diputados autorizan. Yo quiero compartirles también el artículo 39, el 
artículo 39 dice: “Comparecencias a solicitud del Congreso del Estado” – así dice- 
y bueno, en la primera parte dice que “El Congreso del Estado podrá solicitar la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como del 
titular del Poder Judicial y los titulares de los Órganos Estatales Autónomos, que 
considere necesarios para que proporcionen la información que pueda contribuir a 
una mejor comprensión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y el 
Proyecto de Ley de Ingresos del Estado.” Efectivamente eso se lleva a cabo, no 
tenemos mayor problema, pero el apartado dos dice: “Los Ejecutores del Gasto no 
podrán hacer gestiones ante el Congreso del Estado o de sus Comisiones, con el 
propósito de modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el 
titular del Poder Ejecutivo.”¿Cómo la ven?, es decir, es decir, yo agradecería su 
atención. Es decir, ninguna dependencia, ningún ciudadano, ninguna asociación, 
ni la Comisión de Derechos Humanos, nadie, va a poder venir aquí a decir, a 
decirnos y a compartirnos sus necesidades, nadie va a venir, ningún Secretario, 
no vamos a poder interrogar a ningún Secretario de Salud para preguntarle 
¿Cuáles son sus necesidades? ¿En qué le podemos apoyar?. Este año estuvieron 
aquí con nosotros, varios Secretarios, incluso de la Comisión de Derechos 
Humanos, estuvo aquí, argumentó y nos trajo los documentos y nos proporcionó la 
información necesaria de los planes que tenía y de las necesidades que requerían. 
Y lo escuchamos, para eso estamos los Diputados, para escucharlos, y para hacer 



un ente que pueda mediar con la Secretaría de Finanzas, con el Ejecutivo a fin de 
que puedan hacer sus requerimientos, plateados en un anteproyecto de 
Presupuesto, pero con esta Ley, adiós, el Ejecutivo va a mandar su anteproyecto, 
si se autoriza aquí quedó, nosotros no tenemos derecho a escuchar a nadie, así 
está planteado, así que, yo quiero que reflexionen mucho su voto, que chequen lo 
que estamos haciendo, que le respondamos verdaderamente, no de posición, no 
de simulación, no de dadivas, al ciudadano que está ahí afuera, esto el 
presupuesto, el ejercicio presupuestal verdadero hacía lo que estuvo autorizado, 
es lo que vale en el momento, en el momento de tener un rumbo verdadero, 
bueno, correcto para Colima. Así es, reflexionen, reflexionen, vean que su voto, 
cuando levantan la mano, es lo que le dará rumbo a Colima, por muchos años. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto Diputada. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 
desee hacer uso de la palabra?, tiene la palabra la Diputada Martha Sosa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidenta, para fijar 
posición por mi grupo el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Al inicio 
de esta sesión y por lo mismo que les expresé a ustedes en la petición de irnos a 
una segunda lectura, nuestro grupo pensaba abstenerse de votar, abstenerse de 
votar porque no se da el tiempo suficiente para analizar, para revisar, para 
investigar, pero además, pensábamos hacer por dos razones precisas, la primera, 
el dictamen que ha sido leído y que se va a votar, no tiene las firmas de todos sus 
integrantes de la Comisión dictaminadora, y eso, compañeros, recuerden que 
contraviene el artículo 91 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en lo que 
se refiere a su segundo párrafo de la fracción VII, contraviene también el artículo 
75 del Reglamento de la Ley. No viene firmado. Y por los que no hubieran firmado 
tampoco hay voto particular que pudiera ser el otro caso, también habíamos 
considerado abstenernos porque en el análisis de este tema, no consideraron una 
iniciativa de su servidora, presentada desde el mes de agosto del año pasado, 
relativa a modificar varias leyes, varios ordenamientos de este estado, 
precisamente relacionados con la autorización para transferencias y adecuaciones 
al presupuesto. Actualmente, el marco jurídico no tiene esta precisión lo que 
permite el manejo discrecional del presupuesto tanto en el Gobierno del Estado 
como en los Ayuntamientos, porque en éstos últimos, después de que el 
presupuesto de egresos lo aprueban los cabildos,  los oficiales mayores y si bien 



nos va el Alcalde, pueden hacer las adecuaciones que consideren pertinentes sin 
regresar a cabildo para poder tener la validación de esas modificaciones. Lo 
mismo sucede pues, con el Secretario de Finanzas en el caso del Gobierno del 
Estado, ellos pueden adecuar, modificar, ampliar, disminuir, modifica, transferir el 
monto de partidas presupuestales a su único y arbitrio y criterio y este Congreso, 
no sabe finalmente como se ejerció el presupuesto que aquí vinieron, en el caso 
del Gobierno del Estado a solicitar su autorización. Sin embargo en el tiempo que 
hemos tenido en el desarrollo de esta sesión pudimos empezar a leer, con más 
detenimiento algunos de los artículos que son los que ha hecho referencia la 
Diputada que me antecedió en el uso de la voz, y efectivamente tanto el artículo 
52 como el 53 del dictamen de la ley, ahora sí, precisa y le da esa facultad, al 
Ejecutivo del Estado, dejando de lado, la representación legislativa que debería de 
ser el contrapeso en estas adecuaciones y modificaciones que se realizarán, ¿de 
qué nos sirve entonces, Diputadas, Diputados, el principio de la división de 
poderes?, ¿A dónde lo mandamos?, ¿al baúl de las antigüedades?, el Legislativo, 
al aprobar estos artículos, 52, 53, y quizás surjan otros más, esta abdicando de 
sus responsabilidad republicana de ser un contrapeso del Ejecutivo, por Dios, que 
dignidad tenemos como legisladores, para asumir nuestra responsabilidad de cara 
a la población y más en lo que le duele a la gente y que ya lo hemos visto, en el 
presupuesto, en los recursos, en el dinero público, en el que sale del bolsillo de 
cada uno de los ciudadanos, que pagan sus contribuciones y que además 
consumen el combustible que han elevado tan arbitrariamente, pero todavía más y 
ya lo dijo la Diputada Zepeda Mesina, la joya de la corona, en lo que estamos 
viendo con letras negritas, como agregado de la Comisión, lo encontramos en el 
segundo párrafo del artículo 39, se lo pedí al venir aquí a tribuna para poder leerlo 
textualmente porque es importantísimo, el artículo 39, se refiere, el artículo 39 en 
su primer párrafo habla de que, de las comparecencias, si gracias, de las 
comparecencias de los Secretarios para poder opinar, comentar o cuestionar la 
propuesta de proyecto de ley de ingresos y de presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado. Viene un apartado dos, con letras negritas que dice textual: 
Los Ejecutores del Gasto –todos, todos, los ejecutores del gasto, porque a todos 
nos asigna el presupuesto el Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
órganos descentralizados, órganos constitucionalmente autónomos, 
Ayuntamientos, etcétera, etcétera, -o no podrán hacer gestiones ante el Congreso 
del Estado o de sus Comisiones, -les están prohibiendo a que vengan a este, a 
esta casa del pueblo, no podrán hacer gestiones- con el propósito de modificar el 



proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el titular del Poder Ejecutivo.”. 
Bendito Dios, le van a prohibir el derecho a una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a que vengan y nos expliquen un anteproyecto y sus necesidades para 
crecer su gasto del próximo año, le van a prohibir a un INFOCOL, le van a prohibir 
a una OSAFIG, le van a prohibir a todo mundo, ya que les digo de las 
Asociaciones Civiles que es una romería y un peregrinar pensando que aquí los 
Diputados podemos disponer del presupuesto, vamos a enterrar esa frase, “El 
ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, no si ustedes aprueban esto, 
enterramos eso aquí en Colima, todo es Ejecutivo del Estado, hasta nosotros 
como Poder Legislativo que tenemos que esperar la quincena para que nos 
depositen el presupuesto quincenal para pagarle a todo el personal y poder hacer 
nuestro gasto operativo, que tristeza, que tristeza que hoy todavía se este hasta 
planteando textualmente en un ordenamiento jurídico, diciendo que es 
armonización con una ley federal. Aquello que decíamos de que el Legislativo era 
oficina de mero trámite del Ejecutivo con esto, lo hacen público, con esto ya no 
nada más es un decir, no, ya ni siquiera vamos a poder quitarle un punto o una 
coma, puesto que le  cerramos la puerta al ejecutor del gasto, que pueda venir a 
decirnos auméntenme el presupuesto por esto, por esto y por esto, y ojo he, ojo 
porque implica, como ya lo decía Lety, también a todos los Secretarios de Estado, 
porque es la de finanzas la que recibe todos los planteamientos, propuestas de 
todas las Secretarías y es la que decide al último, claro, con la venía del 
Gobernador. Ojalá que debatamos, ojala que suben y que vean la peligrosidad de 
esta disposición, ojalá pues que tengamos capacidad de análisis y rebatir lo que 
estamos diciendo. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Hay algún otro 
Diputado que desee hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado Crispín 
Guerra. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas tardes, compañeros 
Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva, amigos de los medios de 
comunicación, público que nos acompaña, nada más una pequeña observación, 
en la ley, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en su 
artículo 83 dice “ el derecho de iniciativa compete, fracción I, a los Diputados, II, al 
Gobernador del Estado, III, al Supremo Tribunal de justicia en asuntos del ramo de 
justicia, IV, a los Ayuntamientos en lo que se relaciona con asuntos de la 



administración municipal; VI, a los ciudadanos en los términos de la Ley 
respectiva.”, una observación nada más porque, para la Comisión dictaminadora, 
ya que en los antecedentes del dictamen, ahí señala que esta iniciativa la 
remitieron aquí al Congreso, efectivamente el Gobernador del Estado, pero 
también señalan que la remitieron el Secretario General de Gobierno, que por 
cierto no viene aquí en las fracciones del artículo 83, viene también en los 
antecedentes que remitieron esta misma iniciativa el Secretario de Planeación y 
Finanzas, que tampoco viene en la Ley, viene también que lo mandó la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado, que tampoco viene, entonces, digo, nada más 
pues que chequemos ahí el detalle, porque finalmente quedan asentados en una 
ley, pues, personajes que no tienen ninguna facultad, para poder remitir iniciativas 
a este Congreso y pues ya nada más faltó ahí agregar al personal técnico que les 
ayudó a escribir el documento, pues si vamos a involucrar a todos, pues 
seguramente y el que lo imprimió, un pequeño detalle encargarles a las 
comisiones dictaminadoras, finalmente como estos documentos quedan 
registrados en su totalidad, pues que le demos el crédito a las personas que la ley 
señala como competentes para poder presentar este tipo de documentos, en este 
caso las iniciativas y pues que no señalen ahí a más gente, de los que no les 
compete. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se decreta un receso………….RECESO………….. Siendo las 17:45 
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos se reanudó la sesión. Hay algún otro 
Diputado  que desee hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado 
Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada, amigos 
Diputados, Secretarios, igualmente de la Mesa Directiva, medios de comunicación, 
público en general, primeramente es un gusto poder estar nuevamente aquí en 
tribuna, un año nuevo 2017 en donde lógicamente este año como el año pasado y 
el año 2018, y los venideros, van a ser de mucho trabajo en todos los ámbitos, y 
más en este ámbito que es el legislativo. Pues primeramente comentarles y 
decirles que en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, este tema lo habíamos tenido ya en varias ocasiones, varias 
ocasiones en el mes de diciembre, de hecho este tema tenía que haberse subido 



o no haberse subido, mas bien, lo habíamos aprobado a nivel Comisión en el mes 
de diciembre, esperando que en el mismo mes de diciembre se aprobara en el 
Pleno, sin embargo, lo importante es que ya está en el Pleno, se está tocando en 
la iniciativa en su ley en general, en donde lógicamente resulta de interpretaciones 
que son muy respetables, eso no me cabe duda, pero yo creo que cada quien 
podemos interpretarlo como cada quien podamos entenderlo o al mismo tiempo, lo 
podamos decir que así se piensa que son las cosas, y lo digo, porque no nada 
más en esta ley, sino en otras ocasiones en donde hemos estado trabajando, yo 
no soy abogado, no soy Licenciado en Derecho, pero preguntaba sobre un caso 
especifico a 3 abogados, 4 abogados, y cada abogado tiene una interpretación 
diferente, yo creo que aquí lo mas importantes es tratar con los consensos entre 
las partes, y llevar a cabo la transparencia, la honestidad y sobre todo la rectitud 
de que se está cumpliendo con la ley, una vez habiendo dicho esto, una vez 
aclarado que el mes de diciembre tuvimos varias ocasiones como lo dije, en donde 
lógicamente, hay platicamos y no platicamos, trabajos en la Comisión sobre este 
tema, en donde se dictaminó a nivel Comisión y ahí se analizaron varios 
articulados, estoy hablando del artículo 3, artículo 4, 44, el artículo 52, que se ha 
estado mencionando, el artículo 53, el 56, el 60 el 62 y el 70, tanto es así que en 
una reunión, ahí presentes en la Sala de Juntas, Mujica, ahí estuvimos hablando 
sobre el tema, se hicieron varios agregados a esta misma ley, en los cuales ya los 
está contemplando la iniciativa que estamos teniendo el día de hoy que se está 
presentando aquí en el Pleno. Yo creo que yéndonos al caso del artículo 39, yo si 
quiero mencionar que ante todo, lo que se trata es de que este articulado evitar, 
que haya un trabajo unilateral de la Comisión, sin considerar lo que el Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el ya propuso lógicamente, debe 
de haber un orden, cuando este orden inicia desde el momento en que se solicita 
un anteproyecto de x ente gubernamental, bueno, hay tiempos, hay plazos para 
que se presente este mismo anteproyecto y lógicamente se lleva al Ejecutivo al 
Secretaría de Finanzas, el Secretario de Finanzas es quien nos manda aquí a la 
Comisión, al Congreso del Estado  y se turna a Comisión, lógicamente esta parte 
de evitarse, yo creo que es una interpretación respetable pero que si se hace de 
forma consensada, que si se hace de forma trabajada también porque en la 
primera parte del artículo 39, marca que también se puede citar o que se haga 
comparecencia a trabajos de Comisión de Hacienda y el Secretario de Finanzas 
para aclarar esas dudas, sin, y lo aclaro muy bien, sin que se le quite la autonomía 
al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, 



independientemente de todo, en la Comisión de Hacienda, el Poder Legislativo, 
tiene la autonomía en cuanto lo que se decide, en cuanto a lo que se turna y en 
cuanto a lo que se acerca ,de información, pero si lo que se trata es, número uno, 
que hay un orden, que haya un control y que además del orden y control que haya 
un consenso del por qué X ente gubernamental quiere que se le aumente el 
presupuesto, eso es lo que se, también nosotros entendemos y de esa forma, 
poder cumplir con este proyecto de iniciativa de ley. También quiero aclarar que 
haciendo una revisión de otras leyes, en otros Estados, en el Estado de Jalisco, 
exactamente esta igual, estoy hablando de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Jalisco, en el que en su artículo 44, lo voy a leer, “las 
dependencias y entidades no podrán bajo ninguna circunstancia gestionar ante el 
Congreso del Estado de manera directa, modificación alguna al proyecto del 
presupuesto de egresos, reservándose dicha atribución al titular del Poder 
Ejecutivo, quien ejercerá por conducto de la Secretaría y el artículo 45, del 
Congreso del Estado en Pleno, a través de sus comisiones, o a través de sus 
comisiones podrá requerir del titular de la Secretaría los datos e informes por 
escrito que sean necesarios para la mejor comprensión de las propuestas 
contenidas en la iniciativa del presupuesto de egresos, cuando el caso lo amerite, 
solicitará la comparecencia del mismo o de cualquiera de los titulares de las 
unidades presupuestales, dependencias y entidades para que aclaren las 
previsiones propuestas. Esto como lo vuelvo a decir, esto es para que no se turne 
de manera unilateral, es un consenso entra las partes, que al final de cuentas, 
quien va a tomar la decisión una vez analizado el tema presupuestal ante el ente 
que va a hacer el ejecutor del gasto y ante el mismo, la Secretaría de Finanzas del 
Poder Ejecutivo y la misma Comisión, podamos trabajarlo y sacarlo adelante 
lógicamente. Eso es principalmente lo que comentaba y esta ley de Jalisco fue 
aprobada en los tiempos de Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador 
Constitucional de ese Estado vecino de Colima, aunado a esto, lo vuelvo a decir, 
esta autonomía del Poder Legislativo sigue estando, esto no se está afectando en 
lo mas mínimo, simplemente es un caso estricto en cuanto a control y orden del 
fundamento para poder solicitar o la solicitud de una gestión pero si que también el 
Ejecutivo mismo conozca el por qué están pidiendo ese aumento, no en el 
momento adecuado, que pudo haber sido cuando mandaron el anteproyecto pero 
aún así, el Poder Legislativo, tiene la obligación de escuchar, atender y al mismo 
tiempo de tomar una última decisión, si así fuera lo necesario, lo pertinente en 



beneficio o en cuestiones neutral para quien haya solicitado la petición. Es cuanto 
Presidenta de la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias. Tiene la palabra 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes nuevamente 
Diputados. En referencia a lo que nos comparte el Diputado Santiago Chávez, yo 
le recuerdo, estuve en la Comisión de Hacienda, yo he hecho un compromiso aquí 
con los ciudadanos, de que cuando me sea posible, cuando, no cuando me sea 
posible, sino cuando tenga el conocimiento de que haya una Comisión de 
Hacienda, ahí voy a estar, cuidando lo que, los trabajos y participando por 
supuesto, poniendo mi granito de arena, ahí en las sesiones. Estuve en la sesión 
de trabajo de la Comisión de Hacienda, e hice la misma observación, de ninguna 
manera se me hizo ninguna aclaración como el día de hoy nos acaba de compartir 
el Diputado Santiago, les compartí, efectivamente, las mismas observaciones que 
estoy planteando hoy, y bueno, la referencia sobre la Ley presupuestal que hay en 
Jalisco, pues creo que ya data de algunos añitos, Alberto Cárdenas, pues ya no es 
Gobernador, ni munícipe, entonces, ellos están todavía por armonizar, creo que 
les estamos ganando, vamos adelantaditos, pero de ninguna manera podemos 
tomarlo como una referencia, puesto que ellos todavía no armonizan, entonces, si 
en Jalisco, siguen con ese articulado, ya será su tarea que lo modifiquen, nuestra 
tarea hoy, no es que se permita tener un control presupuestal de los recursos que 
todos los ciudadanos contribuimos, y que ya tenemos una experiencia previa en 
donde hemos encontrado un tiradero, esa es la razón del gasolinazo, esa es la 
razón por la que se nos señala, esa es la razón por la que dicen que los Diputados 
nos están pagando y no les rendimos, no defendemos al ciudadano. Entonces, 
estamos aquí para permitir que haya un contrapeso entre el Legislativo y el 
Ejecutivo, no estamos para detener sus proyectos, no estamos para detener el 
futuro de Colima, estamos para ser un contrapeso, para ser una conciencia, para 
ser una reflexión para enriquecer y para escuchar, por supuesto, a todas las 
instituciones, a todos los titulares, a todos los ciudadanos, y si es primero ir 
después, pues ahora si que darles la oportunidad de que hable o sea, no podemos 
decirles sabes que ya no, a menos de que haya sido aprobado el presupuesto, 
pero en tanto de que no ha sido aprobado, las puertas están abiertas, deben de 
estar abiertas, en el articulado no dice pero es que cuando se, esto por orden, esto 



es porque primero debieron de haber ido con el Ejecutivo y es que, debe seguir 
este caminito el presupuesto, no lo dice, ahí dice, que el Congreso no está 
facultado para escuchar a ninguna institución, a ningún titular, a ninguna 
dependencia en sus necesidades presupuestales, eso es lo que dice, eso es 
increíble, no hay argumento alguno que pueda sustentar este articulado, no lo hay, 
como tampoco hay un sustento en donde diga, yo me apruebo, yo modifico, yo 
gasto, yo hago, y yo los puedo llevar nuevamente a la bancarrota. Pensemos no 
en este ejercicio, pensemos en el próximo, pensemos en el anterior, ¿le darían a 
Mario Anguiano esa facultad? ¿se la darían?, yo creo que no, responderían ante 
los ciudadanos ahorita en este momento que le dieron esa facultad, al ejecutivo 
anterior, para que hiciera y deshiciera, yo creo que no, eso es lo que estamos 
permitiendo el día de hoy si votan a favor. Los presupuestos, el camino que debe 
de llevar Colima, está basado en el ejercicio correcto presupuestal y si no se hace 
un gasto correcto entonces, no tenemos un futuro cierto. La poca flexibilidad, la 
poca flexibilidad que debe de tener un presupuesto, debe de tener su contrapeso, 
y ese contrapeso, no es para el Ejecutivo, su Secretario de Finanzas, porque lo 
puede correr, así de simple, es otra entidad, y la, yo no encuentro otro camino que 
esa entidad sea el Congreso, no el Partido Acción Nacional, no Movimiento 
Ciudadano, el Congreso, entonces, yo creo que no hay posibilidad alguna de que 
podamos entender de que el ciudadano pueda entender que es por forma, que es 
porque en Jalisco, no hay manera. Yo pido nuevamente una reflexión a los 
independientes que están siempre de lado de Colima, a la conciencia individual 
del Diputado Luis Ayala Campos, a la conciencia individual del Diputado Javier, a 
la conciencia individual del Diputado Nicolás, debe haber un contrapeso, el 
Congreso debe escuchar a todo ciudadanos, incluyendo cualquier titular de la 
dependencia pública y mientras tanto de que no se haya autorizado el 
presupuesto, este puede ser susceptible de modificación, correcta, consensada, 
trabajada, como ustedes gusten, pero debe de ser modificada, incluso después, 
cuando haya la razón suficiente, también puede ser modificable, con un 
contrapeso, no, yo ni a mi mismo, me autorizo, así, así no tiene razón de ser, ni el 
Congreso, ni un presupuesto. Que presupuestamos si finalmente se va a gastar 
como se quiere, para que nos lo mandan, estamos desvelándonos en vano, y lo 
vimos en video, lo vimos perfectamente, te presupuesto una cosa y se gasta en 
otra, ya no queremos eso, los ciudadanos, por eso marchan, por el ejercicio 
presupuestal, no por los vales, no por los sueldos, es por el ejercicio correcto 
presupuestal, estamos hablando de Colima, 17 mil millones de pesos, y estamos 



hablando a nivel nacional, cada quien su cachito, a nosotros nos toca dar la cara 
aquí, aquí. No es regalando nuestros vales, como vamos a solucionar esto, es 
dándole un correcto camino al ejercicio presupuestal. Y en eso estamos, esa es 
nuestra tarea. Es cuanto Diputada. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro diputado 
que desee hacer uso de la palabra?. 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 nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANITA ANDRES RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa en lo general y 
en lo particular. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa en 
lo general y en lo particular. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, en contra. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, no.  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, sin prisa de votar, 
en contra. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, en contra. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, en contra  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, me abstengo. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, en contra. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, en contra. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 14 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 9 votos en contra y una abstención 
en lo general  y en lo particular, del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
14 votos en lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa e instruyo 
a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen por el cual se expide la Ley para 
Regular la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada 
Presidente, con el permiso de mis compañeras integrantes de la Mesa Directica, 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, amigos de los 
medios de comunicación. Agradezco a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, la deferencia que tienen para con un servidor, para 
permitirme leer este dictamen que en su momento presentamos un servidor a 
nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el mes de enero 



del año 2016. …….DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 

DICTAMEN NÚMERO 33 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO,RELATIVA A EXPEDIR LA “LEY PARA REGULAR LA 
APERTURA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE 
EMPEÑO EN EL ESTADO DE COLIMA” 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A Los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales,nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a expedir la “Ley para Regular la Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima”. 
 

A N T E C E D E N T E S 

1.-Que el Diputado Nicolás Contreras Cortes, actualmente integrante del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partído Acción Nacional, con fecha 
21 de enero de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto,relativa a expedir la “Ley para Regular la Apertura, 
Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de 
Colima”. 

 
2.-Que mediante oficio número DPL/586/016 de fecha 21 de enero de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.-Que la iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en 
la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 

 
“En nuestra entidad funcionan múltiples establecimientos dedicados a otorgar préstamos 
con garantía prendaria, denominada con el calificativo generalizado de casas de 
empeño, sin que, hasta la fecha, exista un ordenamiento legal expedido por este 



Honorable Congreso del Estado, que regule su autorización, instalación y 
funcionamiento, coadyuvando con ello, en la protección de las personas, que en la gran 
mayoría de los casos, debido a alguna limitante financiera, recurren a dichos 
establecimientos para obtener un préstamo dejando algún objeto valioso como prenda a 
fin de hacer frente a alguna necesidad. 
 
 Dado que acudir a las casas de empeño constituye una práctica generalizada desde 
hace muchos años en el pueblo de Colima, es que se requiere de la atención y 
ocupación impostergable de esta legislatura, para producir las normas jurídicas 
encaminadas a regular, de la mejor manera posible, el funcionamiento de dichos 
establecimientos, por lo que la presente ley busca resolver esta carencia legislativa. 
 
Cabe señalar que para lograr dar cuerpo a este proyecto, se revisaron las legislaciones 
de todas las entidades federativas del país destacando las de los estados de Coahuila, 
Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Tabasco. 
 
En muchos casos, sin embargo, la redacción especializada por los mencionados 
ordenamientos base, ni permitió su modificación o adecuación, debido al riesgo de 
desnaturalizar su contenido e incurrir en imprecisiones o ambigüedades. 
 
Es importante mencionar, sin embargo, que la legislación más reciente sobre el tema y 
que a nuestro parecer norma de la mejor manera el tema, es la del Estado de Coahuila, 
misma que se tomó como base para la elaboración de la presente iniciativa, sin que ello 
demerite de manera alguna la labor de Derecho Comparado en la materia a nivel 
Nacional. 
 
Lo anterior es importante dado que el 7 de enero del año 2010, el suscrito, fungiendo 
como diputado de la LVI Legislatura del Congreso, presenté una iniciativa para 
establecer las bases del funcionamiento de las casas de empeño en nuestro Estado, la 
cual sin ser debida y seriamente analizada, fue desechada el 15 de abril del año 2010, 
bajo la excusa de que la regulación de las casas de empeño era materia federal de 
acuerdo a la Constitución Federal, sin tomar en cuenta que la constitucionalidad de esta 
propuesta estaba más que acreditada con la existencia de leyes similares en otras 
entidades federativas que llevaban años funcionando, siendo evidente que la verdadera 
razón de su desechamiento, se sustentaba en una legislatura complaciente del ejecutivo 
cuya consigna no era otra mas que la de evitar que cualquier propuesta del suscrito, por 
muy buena que fuera prosperara, sin importar que con ello se privara a los colimenses 
de los beneficios de esta. 
 
Sin embargo, el tiempo nos dio la razón y en el año 2012, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dio un pronunciamiento al respecto, en la tesis 1a. 
113(CXIII)/2012, bajo el rubro: “CASAS DE EMPEÑO. LA FACULTAD DE LOS 
CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL DEBE OBTENER PARA OFRECER AL PÚBLICO LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, NO INVADE LAS 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN”, señalando esencialmente que: “si 
bien es cierto que conforme a dicho criterio las sociedades mercantiles que funcionan 
como casas de empeño realizan actos de comercio y, por tanto, les aplica la regulación 
federal en relación con el contrato de mutuo con interés y garantía prendaria que 
celebran con los usuarios de ese servicio, también lo es que ello no es obstáculo para 
que los Congresos locales estén facultados para regular, en sus Estados, el permiso que 
el establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de dichos 
contratos, pues esa facultad, conforme al artículo 124 constitucional, no se otorga 
expresamente al Congreso de la Unión y, por tanto, no se invaden atribuciones de éste.”  

 



II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 
emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción 
que precede, ello mediante oficio DJ-362/016 de fecha 23 de noviembre de 
2016;lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P. y F./1145/2016de fecha 08 
de diciembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 
encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-20121, concerniente al marco normativo estatal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 28 de 
noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

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

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, es competente para conocer respecto a la expedición o 

reformas a las Leyes de Hacienda del Estado y los Municipios, de conformidad a 

la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 

comento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Como bien lo señala el iniciador, la presente iniciativa regula la Autorización, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima. 



La situación económica de Colima y del País se encuentra en una crisis generalizada, por 
la constante inflación y los bajos sueldos en la sociedad, orillando a la ciudadanía a 
requerir de manera continua empeñar sus objetos de valor, es por eso que esta Comisión 
Legislativa coincide con el iniciador en tener una norma que regule la actividad de las 
casas de empeño, con la finalidad de darle mayor seguridad y certeza de las actividades 
que se establecen entre las casas de empeño y las personas que tengan la necesidad de 
utilizarlas. 
 
Así mismo esta Comisión Legislativa determina la facultad para resolver el tema 
atendiendo el pronunciamiento al respecto de la tesis número 113, emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2012 cuyo rubro es: “CASAS 
DE EMPEÑO. LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL 
PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEBE OBTENER PARA 
OFRECER AL PUBLICO LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE MUTUO CON 
INTERES Y GARANTIA PRENDARIA, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DEL 
CONGRESO DE LA UNION.  
 
En este sentido esta Comisión que dictamina, comparte la idea del iniciador en respetar 
siempre la legalidad, y los principios Constitucionales. Cabe señalar que con la tesis 
mencionada en el párrafo que nos antecede, brinda la certeza y legalidad con que se 
presenta y sustenta dicha iniciativa para poder generar las condiciones necesarias para 
su implementación, si bien es cierto que conforme a dicho criterio las sociedades 
mercantiles que funcionan como casas de empeño realizan actos de comercio y, por 
tanto, les aplica la regulación federal en relación con el contrato de muto con interés y 
garantía prendaria que celebran con los usuarios de ese servicio, también lo es que ello 
no es obstáculo para que los Congresos Locales estén facultados para regular, en sus 
Estados, el permiso que el establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público 
la celebración de dichos contratos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 124refiere: Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se aprueba expedir la Ley para Regular la Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

 
LEY PARA REGULAR LA APERTURA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE COLIMA 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 



ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 
regular la apertura, instalación y funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea 
ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.  
 
ARTÍCULO2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Estado: El Estado de Colima; 
II. Casas de Empeño: Establecimiento cuya finalidad es ofertar al público la 

celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria; 
III. Ley: La Ley para Regular la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las 

Casas de Empeño en el Estado de Colima; 
IV. Permisionario: La persona física o moral que obtenga el permiso a que 

se refiere el artículo 3 de esta Ley; 
V. Permiso: El documento que se expide al permisionario de conformidad 

con lo establecido en esta Ley; 
VI. Peticionario: La persona física o moral que conforme a esta Ley solicite 

la expedición, revalidación o modificación del permiso; 
VII. Pignorante: Persona que solicita un préstamo con garantía prendaria; 
VIII. Pignorar: Dejar en prenda un objeto como garantía de un préstamo; 
IX. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; y 
X. Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 
ARTÍCULO 3.  Son sujetos de esta Ley, las personas físicas y morales que tengan como 
actividad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y contratos de 
prenda, a través de las llamadas casas de empeño, o cualquier otro nombre equivalente. 
 
ARTÍCULO 4. Las personas físicas y morales que desempeñen las actividades descritas 
en el artículo anterior, independientemente de las obligaciones que otras Leyes, normas o 
reglamentos les impongan, deberán obtener permiso del Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría para su instalación y funcionamiento. 
 
Corresponde la aplicación de las normas contenidas en esta Ley al Ejecutivo del Estado, 
a través de la Secretaría con auxilio de la Procuraduría.  
 
ARTÍCULO 5. Para todo lo no dispuesto en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones relativas al Código Civil para el Estado de Colima. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS 

 
ARTÍCULO 6. La expedición, revalidación, modificación y cancelación de los permisos a 
que se refiere esta Ley, corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría.  
 
El permiso expedido por el Ejecutivo del Estado autoriza la apertura, instalación y 
funcionamiento de tan solo un establecimiento. En caso de que el interesado desee 
establecer sucursales u otro establecimiento similar, deberá solicitar en los términos de 
esta Ley, un permiso adicional al otorgado. 
 



La Secretaría deberá publicar cada año, en el periódico oficial "El Estado de Colima" y de 
forma permanente en su sitio de internet, la lista actualizada de casas de empeño 
inscritas en la entidad con autorización vigente. 
 
ARTÍCULO 7.  La expedición, revalidación o modificación de los permisos causará los 
derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 
de que se trate. Los permisos deberán revalidarse anualmente en los términos que para 
tal efecto se disponga en la Ley de Hacienda del Estado de Colima.  
 
ARTÍCULO 8.  Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos que rige la presente ley, el interesado debe cumplir con los requisitos 
que las demás disposiciones aplicables exijan y presentar solicitud por escrito ante la 
Secretaría, con los datos y documentos siguientes: 
 

I. Nombre, razón social o denominación de la casa de empeño; 
II. Registro del Contribuyente; 
III. Cédula de Identificación Fiscal; 
IV. Clave Única de Registro Poblacional del Permisionario o representante 

legal, en su caso; 
V. Domicilio del establecimiento, y en su caso el de las sucursales; 
VI. Domicilio Fiscal para oír y recibir notificaciones y persona autorizada 

para recibirlas en su nombre y representación; 
VII. Si el solicitante es una persona moral, debe acompañar copia certificada 

del acta constitutiva, así como el poder notarial otorgado al representante 
legal; 

VIII. Mención de ser casa de empeño; 
IX. La obligación del permisionario de revalidar el permiso en los términos 

que establezca la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 
X. Fecha y lugar de la solicitud; 
XI. Vigencia del permiso; 
XII. Exhibir el recibo fiscal de pago de los derechos correspondientes 

expedido por la Secretaria; y 
XIII. Exhibir el formato del Contrato de Mutuo con Interés y el Contrato de 

Prenda que utilizarán para la celebración de los préstamos ofertados al 
público, debidamente inscritos ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

 
ARTÍCULO 9. Los permisos podrán negarse o cancelarse cuando: 

 
I. No se cumplan las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables; 
II. Existan datos falsos o inconsistencias en la solicitud de permiso; ó 
III. Se advierta que se incumplen disposiciones fiscales. 

 
ARTÍCULO 10. La Secretaría contará con un plazo de quince días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud, para realizar el análisis de la documentación 
y, practicar las visitas de verificación que considere necesarias. 
 



Cuando la documentación presentada no cumpla con la totalidad de los 
requisitos señalados en la Ley, la Secretaría requerirá al peticionario la 
presentación de los documentos omitidos, otorgándole un plazo de quince días 
naturales para que dé cumplimiento; apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá 
por rechazada su petición. 
 
ARTÍCULO 11. La Secretaría, al recibir los documentos antes señalados, deberá 
resolver la petición en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la recepción de la documentación. La respuesta a la petición 
deberá notificarse al peticionario personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo. Transcurrido el plazo sin que se emita la resolución que 
corresponda, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo.  
 
ARTÍCULO 12. En caso de que la resolución notificada niegue el otorgamiento del 
permiso, el solicitante podrá inconformarse en los términos previstos por esta Ley.  

 
CAPÍTULO III 

DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO  
 
ARTICULO 13. La Secretaría, al resolver favorablemente la solicitud de un permiso, 
requerirá al peticionario para que dentro del término de cinco días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, exhiba el recibo fiscal de pago de los derechos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 14. Exhibido el documento señalado en el artículo anterior, la Secretaría 
deberá expedir y hacer entrega del original del permiso al peticionario o a quién para tal 
efecto se autorice, recabando constancia de su entrega en la copia del mismo, debiéndola 
anexar al expediente del permisionario. 
 
ARTÍCULO 15. El permiso deberá contener: 
 
I. Nombre de la Secretaría; 
II. Fundamento legal para la expedición, especificando que se ha cumplido 

con los requisitos exigidos por la Ley; 
III. Número y clave de identificación del permiso; 
IV. Nombre, razón social o denominación de la casa de empeño; 
V. Registro del contribuyente; 
VI. Cédula de identificación fiscal; 
VII. Clave Única del Registro Poblacional del permisionario o representante 

legal, en su caso; 
VIII. Domicilio del establecimiento y sus bodegas o lugares de resguardo; 
IX. Mención de ser casa de empeño; 
X.  La obligación del permisionario de revalidar el permiso en los términos que 

establezca la Ley; 
XI. Vigencia del permiso; 
XII. Nombre y firma del servidor público autorizado para expedir el permiso; y 
XIII. Fecha y lugar de expedición.  

 



ARTÍCULO 16. El permiso que se expida será personal e intransferible y con 
vigencia de un año fiscal.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 17. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, podrá 
autorizar la modificación de un permiso expedido en los términos de la Ley, por las 
causas siguientes:  
 

I. Por cambio de domicilio del establecimiento autorizado; 
II. Por cambio en la razón social o denominación del permisionario;  
III. Por cambio de propietario; ó 
IV. Por cualquier causa razonable y debidamente comprobada a juicio de la 

Secretaría. 
 

ARTÍCULO 18.  El permisionario deberá solicitar la modificación del permiso en un plazo 
que no exceda de diez días naturales, contados a partir de que se dé alguno de los 
supuestos previstos en el artículo que antecede. 
 
ARTÍCULO 19. Para la modificación de un permiso, el interesado deberá presentar ante 
la Secretaría los siguientes documentos: 
 
I. Solicitud por escrito expresando la causa que motiva la petición; 
II. El permiso original; 
III. Los documentos idóneos que acrediten la causa invocada; y 
IV. El recibo de pago de los derechos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 20. Recibida la solicitud de modificación de un permiso en los 
términos previstos en el artículo anterior, dentro de los diez días naturales 
siguientes, la Secretaría, dictaminará sobre la procedencia de la solicitud; de 
aprobarse se expedirá un nuevo permiso con las modificaciones solicitadas y 
cancelará el anterior dejando constancia de ello en el expediente respectivo y 
notificará al peticionario personalmente, por correo certificado con acuse de 
recibo. 
 
Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá resuelta la petición 
en sentido negativo.  
 
ARTÍCULO 21. En caso de que la resolución notificada niegue la modificación del 
permiso el interesado podrá inconformarse en los términos previstos por esta ley. 
 

CAPÍTULO V 
DEL REFRENDO DEL PERMISO 

 



ARTÍCULO 22. El permisionario tiene la obligación de refrendar anualmente su 
permiso dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, debiendo presentar 
ante la Secretaría lo siguiente: 
 
I. Solicitud de refrendo por escrito; 
II. El permiso original sujeto a revalidación; y 
III. El recibo de pago de los derechos correspondientes.  

 
En caso de que la petición de revalidación del permiso sea en forma 
extemporánea, el permisionario se hará acreedor a la multa correspondiente, en 
los términos establecidos en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 23. Recibida la solicitud de revalidación de un permiso, en los 
términos previstos en el artículo anterior, deberá resolverse la petición en un plazo 
no mayor de quince días hábiles; de aprobarse, se expedirá la constancia de 
refrendo correspondiente y se hará la devolución del permiso original conservando 
copia de la constancia de refrendo en el expediente respectivo y se notificará al 
permisionario en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo. 
Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá resuelta la petición 
en sentido positivo. 
 
ARTÍCULO 24. Si la resolución niega el refrendo del permiso el interesado podrá 
inconformarse acorde a lo señalado en el artículo 49 de esta ley. 
 

CAPÍTULO VI 
REPOSICIÓN DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 25. El permisionario deberá solicitar la reposición del permiso ante la 
Secretaría, cuando éste hubiere sido extraviado, robado o sufrido un deterioro 
grave.  
 
ARTÍCULO 26. Para obtener la reposición del permiso, se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 
 
I. Solicitud por escrito; 
II. Exhibir el permiso original, en los casos de deterioro grave; 
III. Exhibir constancia o denuncia de hechos, de robo o extravío expedida por 

la Procuraduría a través del Ministerio Público correspondiente o, en su 
caso, por la autoridad municipal; y 

IV. Cubrir el costo que se establezca en las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO VII 
REGISTRO ESTATAL DE CASAS DE EMPEÑO 

 
ARTÍCULO 27. La Secretaría, estará obligada a llevar un registro de las casas de 
empeño autorizadas en el Estado. Cada inscripción en ese registro ameritará la 
creación de un expediente, mismo que deberá contener la siguiente información: 



 
I. Número de la resolución de la Secretaría; 
II. Fecha de expedición; 
III. Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño; 
IV. Domicilio de la casa de empeño autorizada y, en su caso, de las sucursales 

con las que cuente, así como el de sus bodegas o lugares de depósito; 
V. Nombre, domicilio y números telefónicos de la persona física o moral a 

quien se dio la autorización y el de su representante legal, en su caso; 
VI. Copia certificada del acta constitutiva, en caso de ser persona moral, así 

como exhibir el poder notarial del representante legal; 
VII. Fecha de inicio de operaciones del establecimiento; 
VIII. El formato de contrato de mutuo con interés debidamente inscrito ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor; y 
IX. El historial de los premisos, refrendos, modificaciones, cancelaciones, así 

como las sanciones impuestas.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS  

ARTÍCULO 28. Son obligaciones de los permisionarios las siguientes: 
I. Presentar, dentro de los primeros cinco días de cada mes, un informe a la 

Procuraduría, con el registro de todas las operaciones realizadas en el 
periodo correspondiente, el cual deberá contener como mínimo: datos 
aportados por los pignorantes, descripción detallada de los bienes 
otorgados en prenda y montos de las operaciones; dicha dependencia, 
tendrá bajo su más estricta responsabilidad la guarda y custodia de los 
datos personales aportados, salvaguardándolos en todo momento bajo las 
disposiciones aplicables a la materia; 

II. Hacer del conocimiento de la Procuraduría, de forma inmediata cuando 
tenga conocimiento de la comisión de un ilícito en el interior de sus 
instalaciones; 

III. Proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la 
Procuraduría, por conducto del Ministerio Público, sobre personas y 
operaciones de empeño de alhajas, relojes, vehículos, o cualquier objeto 
que se haya recibido en la casa de empeño o sus sucursales en el Estado, 
siempre y cuando se encuentren relacionadas con alguna averiguación 
previa o carpeta de investigación; 

IV. Permitir el acceso y facilitar las diligencias de inspección, vigilancia y 
auditoría a que sea sujeto por parte de la Secretaría o la Procuraduría, 
siempre y cuando medie mandato u orden legítima y se lleve a cabo 
conforme a derecho; 

V. Llevar la contabilidad de acuerdo a las disposiciones aplicables en dicha 
materia; 

VI. Además de los libros que deban llevar como comerciantes, deberán incluir 
otros en los que asentarán por orden correlativo los números de las 
pólizas emitidas, fecha del empeño, nombre, datos del comprobante de 
domicilio e identificación oficial, firma, huella dactilar y media filiación del 
pignorante, detalle e imagen o soporte gráfico de los objetos dados en 



prenda, valor de avalúo de éstos, importe del préstamo, intereses y gastos 
cargados, vencimiento, fecha de cancelación o refrendo del préstamo y en 
su caso, precio de la venta de los objetos. Estos libros auxiliares podrán 
llevarse en forma digital, siempre y cuando los programas de cómputo 
respectivos hayan sido previamente aprobados por la Secretaría; 

VII. Solicitar al pignorante, al momento de realizar la operación, documento 
oficial que acredite su identidad y comprobante de domicilio; 

VIII. Requerir al pignorante acreditar la propiedad del bien en prenda;  
IX. Anexar al informe descrito en la fracción I del presente artículo, copia de la 

factura, contrato de compra venta, cesión de derechos, acta notarial o 
cualquier otro documento con que acredite la propiedad del bien dado en 
prenda; y 

X. Las demás que establezca esta ley y disposiciones aplicables.  
 

CAPÍTULO IX 
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 
ARTÍCULO 29.A la Secretaría corresponderá realizar las funciones siguientes:  
 

I. La recepción, análisis y calificación de las solicitudes para la expedición, 
revalidación, modificación de permiso para la instalación y 
funcionamiento de casas de empeño, así como la integración del 
expediente correspondiente; 

II. Elaboración de los proyectos de resolución correspondientes a las 
solicitudes de expedición, modificación, revalidación y cancelación de 
permiso para la instalación y funcionamiento de casas de empeño; 

III. Sancionar a los permisionarios por infracción a la Ley, conforme al 
procedimiento administrativo previsto en éste ordenamiento; 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley; 
V. Notificar las resoluciones sobre la expedición, modificación, revalidación 

y cancelación del permiso; 
VI. Elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición, 

revalidación, modificación de permiso y demás papelería oficial 
necesaria para el cumplimiento del objeto de esta Ley; 

VII. Llevar a cabo las visitas de inspección ya sea por si misma o en 
coordinación con la Procuraduría, con las formalidades que establece el 
Código Fiscal del Estado de Colima; 

VIII. Integrar el Registro Estatal de Casas de Empeño; y 
IX. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la Ley.  

 
ARTÍCULO 30. La vigilancia y supervisión de las operaciones y exacto cumplimiento de la 
Ley, corresponde a la Secretaría por conducto de los servidores públicos o persona que 
para tal efecto autorice, mediante la práctica de diligencias de inspección o auditoría, 
conforme a las formalidades previstas en el Código Fiscal del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 31. Si del resultado de la diligencia de inspección o auditoría, la Secretaría 
determina infracciones de carácter fiscal cometidas por los permisionarios, deberá 



imponer la sanción que corresponda en los términos previstos en el Código Fiscal del 
Estado de Colima, así mismo procederá igualmente cuando las infracciones cometidas 
sean a las disposiciones de esta Ley.  
 

CAPÍTULO X 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 32. Las casas de empeño tienen la obligación de llevar contabilidad, la cual 
deberán conservar en el domicilio que se señale para efectos fiscales. Dicha contabilidad, 
estará a disposición de las autoridades fiscales. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 33. Corresponden a la Procuraduría las siguientes funciones: 
 
I. Auxiliar a la Secretaría en las visitas de verificación e inspección en los 
establecimientos de las casas de empeño, sus sucursales, bodegas y lugares de 
resguardo;  
II. Requerir de las casas de empeño la información y documentación necesaria 
para la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación a su 
cargo, respecto de las prendas relacionadas con hechos ilícitos; 
III. Brindar orientación y apoyo a las casas de empeño, cuando tengan la calidad 
de ofendido y coadyuvante del Ministerio Público, en todas las etapas del 
procedimiento penal, procurando la protección de su patrimonio;  
IV. Verificar y dar puntual seguimiento al registro de operaciones mensual que le 
sea remitido por los establecimientos de las casas de empeño;  
V. Recibir los informes a que se refiere la fracción I del artículo 28 de esta Ley; y 
VI. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de esta Ley. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 34. Es facultad, de la Secretaría la práctica de diligencias de inspección o 
auditoria, la vigilancia y supervisión de la operación y exacto cumplimiento de la presente 
Ley por parte de los permisionarios. 
 
Cualquier infracción a las disposiciones de esta Ley, será sancionada en los términos 
previstos por este ordenamiento. 
 
Cuando las infracciones cometidas por los permisionarios sean de índole fiscal, la 
Secretaría procederá a fincar sanciones en los términos del Código Fiscal del Estado de 
Colima. 
 
ARTÍCULO 35. Los permisionarios están obligados a permitir el acceso y facilitar la 
inspección que realice la autoridad competente con el objeto de vigilar el cumplimiento de 
la presente Ley, la cual se llevará a cabo con las formalidades que establece el Código 
Fiscal del Estado de Colima.  
 



ARTÍCULO 36. Para sancionar al permisionario por infracciones a las disposiciones de 
esta Ley, la Secretaría, le hará saber:  
 

I.      La infracción que se le imputa; y 
II. El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de declaración 

y pruebas en relación a los hechos constitutivos de la infracción, o bien 
se le notificará el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 
 

ARTÍCULO 37. Desahogada la audiencia a que se refiere la fracción II del artículo 
anterior, la autoridad competente, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su 
celebración, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la sanción y notificará al 
permisionario la resolución. 
 
ARTÍCULO 38. Se impondrá multa de quinientos a cinco mil Unidades de Medida 
y Actualización (UMA): 
 
I. Una persona física o moral instale y haga funcionar una casa de empeño 

sin contar con el permiso expedido por la autoridad estatal 
correspondiente; 

II. El permisionario omita anexar al contrato de mutuo con interés 
debidamente inscrito ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los 
documentos que amparen la identidad del pignorante y, los que acrediten 
la propiedad del bien pignorado; 

III. El permisionario se oponga sin causa justificada, a la práctica de una visita 
de inspección, auditoría o de supervisión de la operación del 
establecimiento; 

IV. El permisionario solicite extemporáneamente la revalidación del permiso; y 
V. El permisionario omita anexar al informe descrito en la fracción I del 

artículo 28, copia de la factura, contrato de compra venta, cesión de 
derechos, acta notarial o cualquier otro documento con que acredite la 
propiedad del bien dado en prenda. 

 
ARTÍCULO 39. Se impondrá suspensión temporal del permiso hasta por treinta 
días naturales cuando: 
 

I. El permisionario no revalide el permiso; 
II. El permisionario no modifique el permiso dentro del término establecido 

por la Ley; ó 
III. El permisionario acumule dos multas por la misma causa dentro de un 

ejercicio fiscal. 
 

ARTÍCULO 40. Los permisos a que se refiere esta Ley podrán cancelarse por: 
 
I. Incumplir las disposiciones de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
II. El permisionario cometa acciones fraudulentas realizadas con motivo de las 

actividades reguladas en este ordenamiento previa resolución de la 
autoridad competente que así lo determine; 



III. El permisionario acumule dos sanciones de suspensión temporal dentro de 
un ejercicio fiscal; ó 

IV. El permisionario sin causa justificada suspenda las operaciones del 
establecimiento autorizado al público por más de treinta días naturales.  
 

ARTÍCULO 41. Para imponer la sanción que corresponda, la autoridad deberá 
tomar en cuenta lo siguiente:  
 
I. La gravedad de la infracción cometida; 
II. Las condiciones del infractor; 
III. La conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las 

disposiciones de la Ley; y 
IV. La reincidencia. 

 
CAPÍTULO XIII 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 

ARTÍCULO 42. Las notificaciones, citatorios, solicitud de informes o documentos y 
resoluciones administrativas podrán realizarse: 
 
I. Personalmente con quién debe entenderse la diligencia, en el domicilio del 

interesado; 
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de 

recibo; ó 
III. Por edicto cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso 

de que la personas a quién deba notificarse haya desaparecido o se 
ignore su domicilio.  

 
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán 
realizarse por correo ordinario, mensajería o vía electrónica haciendo constar los datos de 
la persona que confirme la recepción de la notificación por este último medio.  
 
ARTÍCULO 43. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el 
interesado o en su defecto en el domicilio donde se encuentre el establecimiento. En todo 
caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia 
del acto que se notifique y señalar fecha y hora en que la notificación se efectúa, 
recabando el nombre y firma de la persona con quién se entienda la diligencia. 
 
De toda diligencia de notificación personal se levantará acta circunstanciada firmada por 
las personas que intervengan y por dos testigos que nombre la persona con quien se 
entienda la diligencia, en el entendido, que el notificador o inspector podrá nombrarlos si 
la persona con quién se entiende, se niega a hacerlo. 
 
Si la persona con quién se entiende la diligencia se niega a firmar, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su validez.  
 
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que debe ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del día 



hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se colocará en la puerta 
de acceso del domicilio. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se colocará citatorio en la puerta 
de acceso del domicilio. 
 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.  
 
ARTÍCULO 44. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que 
contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán 
efectuarse por tres veces consecutivas en el periódico oficial “El Estado de Colima” y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad en que se encuentre el domicilio del 
establecimiento de que se trate. 
 
ARTÍCULO 45. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren 
sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que 
haya surtido efecto la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo 
certificado la que conste en el acuse de recibo.  
 
ARTÍCULO 46. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el 
texto íntegro del acto, así como el fundamento en que se apoye.  
 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS RECURSOS 

 
ARTICULO 47. En contra de la aplicación de alguna de las disposiciones o resoluciones 
contenidas en esta Ley, los permisionarios podrán interponer cualquier medio de defensa 
de los que se señalan en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y 
sus Municipios. 
 
A este procedimiento se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. 
 

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

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las casas de empeño que se encuentren funcionando en el Estado 
con anterioridad, deberán cumplir las disposiciones de esta Ley, dentro de los 90 
días hábiles siguientes el de su entrada en vigor. Para tal efecto, la Secretaría 
entregará un ejemplar del Periódico Oficial "El Estado de Colima" que contenga el 
presente Decreto, a cada uno de los establecimientos de la Entidad que funcionan 
como casas de empeño, informándoles la obligación contenida en el presente 
artículo. 
 



TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, que se opongan al presente 
ordenamiento. 
 
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 

Colima, Colima, 28 de Noviembre de 2016 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONTITUCIONALES 
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 
 Dip.Joel Padilla Peña                    Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
Secretario  Secretario 

 
 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado.  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 votación del dictamen que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV incido b, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 



de la Asamblea en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa, 
recordándoles que con fundamento en el artículo 148 del mismo reglamento, a 
petición del Diputado que desee hacerlo, la Asamblea podrá permitir en votación 
económica, que se someta a discusión y votación en forma separada, siguiendo 
en este caso, las reglas establecidas para los artículos en particular. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, 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 nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÈS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor en lo 
general y en lo particular 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa en lo 
general y en lo particular. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, a favor en lo general y en lo 
particular. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa en 
lo general y en lo particular. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, por la afirmativa. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 



DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Adelante 
Diputado. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Gracias por si venía Diputada, 
Luis Ladino, si.  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general  y 
en lo particular, del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
23 votos en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa e instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con en el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se 
autoriza la desincorporación del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado 
de una fracción del predio ubicado sobre la calle “Del Trabajo”, colonia Centro de 
la ciudad de Colima, con una superficie de 576.81 m2; así mismo se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor del 



Colegio de Médicos del Estado de Colima, A.C. Tiene la palabra el Diputado 
Eusebio Mesina. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado Presidente, 
con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a la 
consideración la propuesta hecha por el diputado Eusebio Mesina Reyes. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARÍA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. A ver, la pueden volver a levantar por favor. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES…….DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…  
DICTAMEN NÚMERO 96 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
HACIENDA, PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE UNA FRACCIÓN DEL 



PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE “DEL TRABAJO”, COLONIA CENTRO, 
DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, CON UNA SUPERFICIE DE 576.81 
METROS CUADRADOS, Y SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO A QUE DONE A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda,nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativapresentada por el Lic.José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa aautorizar la 
desincorporación un bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado; de conformidad a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Que mediante oficio número SGG-ARG 317/2016, con fecha 25 de octubre de 
2016, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, presenta ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto relativa ala desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado de una fracción del predio que se identifica con la clave catastral 02-01-
01-056-001-000; fracción ubicada sobre la calle “Del Trabajo”, Colonia Centro, de 
la Ciudad de Colima, Colima, con una superficie de 576.81 metros cuadrados; y 
se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito 
en favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C. 
2.- Que mediante oficio número DPL/795/016 de fecha 07 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que las Comisiones que suscribimos el presente documento, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala que: 

1. Origen de la iniciativa  
 



Con fecha 30 de agosto del presente año, el Dr. Fermín Valdovinos Anguiano, 
Presidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., mediante escrito, solicitó 
al Gobernador del Estado la donación a esa Asociación Civil del terreno aledaño a las 
instalaciones con que cuentan actualmente en calle los Regalado esquina con calle del 
Trabajo en la ciudad de Colima.  
 
Lo anterior, con la finalidad de mejorar la prestación de servicios médicos a la población 
más desprotegida, y coadyuvar a las acciones que en materia de salud coordina el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, así como el fortalecimiento e 
impulso de la educación médica continua que permita mantener un alto nivel de 
capacitación de los profesionales de la medicina, traduciéndose en mejores servicios de 
atención y acciones resolutivas, siendo necesaria la ampliación de las instalaciones 
físicas con las que cuenta este importante gremio.     
 
2. Análisis técnico 
 
Una vez recibida la solicitud, el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General 
de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7° del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno, mediante oficio No. DGG-EBL-911/2016, 
de fecha 13 de septiembre del 2016, solicitó al Ing. José de Jesús Sánchez Romo, 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, que 
comunicara a esa dependencia la viabilidad de la solicitud planteada por el gremio 
médico, y de ser positiva, informara también si el bien inmueble es propiedad del 
Gobierno del Estado, con la ficha técnica respectiva en la que se especifique la 
superficie, con medidas, linderos y colindancias de dicho predio.  
 
En atención al oficio referido en el párrafo inmediato anterior, el titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mediante oficio No. 01.350/2016 de fecha 17 de 
octubre del presente año, manifestó lo siguiente:  
 
Considerando: 
 
PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Colima autorizó al entonces Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, la enajenación a título gratuito de una fracción con superficie de 
1,103.09 m2, a favor de la Sociedad Médica de Colima, A.C., mediante Acuerdo No. 
70 de fecha 23 de septiembre de 1991 mismo que se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” No. 41 correspondiente a la edición del 12 de octubre del mismo 
año. 
 
SEGUNDO: Que el Congreso emitió el Decreto 202 publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” No. 15 correspondiente a la edición del 06 de abril del 2002, donde 
se modifica el Acuerdo No. 70 antes citado, para quedar en los siguientes términos: 
 
“… se autoriza al Titular del  Poder Ejecutivo del Estado para que enajene a título 
gratuito a favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., un terreno 
propiedad del Gobierno del Estado con las siguientes características: …” 
 
 Superficie: 1,103.09 m2 
 
 Al Norte: En 4.59 m., 
 Al Noreste:    En 27.40 m., con calle Los Regalado, 
 Al Suroeste:  En 34.08 m., con fracción restante que se reserva al donante, 
 Al Sureste: En 34.36 m., Con el Jardín de Niños José Juárez 
Martínez., 
 Al Noroeste: En 31.41 m., con calle Del Trabajo. 
 



TERCERO: Que mediante oficio de fecha 30 de octubre del 2016 el Colegio de 
Médicos del Estado de Colima A.C., solicitó al Gobierno del Estado de Colima la 
donación de una fracción adicional, aledaña a sus instalaciones, fracción que presenta 
una superficie de 576.81 m2; y se ubica sobre la calle Del Trabajo con las siguientes 
medidas y colindancias. 
 
 Superficie del predio: 576.81 m2 
 
 Al noreste: En 31.27 m., con el Colegio de Médicos, 
 Al Suroeste: En 33.39 m., con fracción propiedad de Gobierno del Estado., 
 Al sureste: En 16.60 m., con fracción propiedad de Gobierno del Estado., 
 Al Noroeste: En 19.31 m., con calle del Trabajo. 
 
CUARTO: Que de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano vigente, la fracción de 
interés se encuentra destinada para Equipamiento Institucional (EI), zona en la que 
los equipamientos urbanos de barrio en la modalidad de salud presentan la categoría de 
predominante. 
 
En virtud de lo expuesto, dicha Dependencia estimó técnicamente factible destinar la 
fracción citada en supra líneas con superficie de 576.81 m2, para ampliar las 
instalaciones del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C. antes citados, 
aportando los datos correspondientes en la ficha técnica que se encuentra anexada al 
referido oficio No. 01.350/2016.        
 
3. Antecedentes de propiedad del predio  
 
Por Escritura Pública Número 25,217, otorgada en Colima, Colima, el 13 de agosto de 
2015, ante el Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Titular de la Notaria Pública Número 2 
de esta demarcación, se protocolizó la autorización de la Subdivisión y el Dictamen de 
Vocación de Suelo Modalidad II, de fecha 16 de enero de 2015, otorgado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y las Direcciones de Catastro 
y Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Colima, solicitado por el Gobierno del Estado, mediante el cual se subdividió en dos 
fracciones el lote de terreno de su propiedad que conforma la Manzana 056, Zona 01, 
Sección Primera, ubicado con frente a las calles “Ricardo Flores Magón”, “Los 
Regalado”, “Del Trabajo”, y “Aldama”, de la ciudad de Colima, la primera fracción con 
superficie de 1,103.09 m2 y la otra con superficie de 8,274.68 m2.     
 
Asimismo, mediante la referida escritura pública se formalizó la donación a título 
gratuito del Gobierno del Estado a favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima 
A.C. de la fracción “1” con superficie de 1,103.09 m2, identificada catastralmente con la 
clave 02-01-01-056-003-000 con frente a la calle “Del Trabajo” sin número, de la ciudad 
de Colima.  
 
4. Desincorporación y donación a favor del Poder Judicial del Estado 
 
El Congreso del Estado mediante Decreto 128, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 27 de agosto del 2016, autorizó la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado a favor del Poder Judicial del Estado, de dos 
fracciones del lote 001 de la Manzana 056, el primero con superficie de 2,754.10 metros 
cuadrados y el segundo con 1,708.94 m2, ambos ubicados entre las calles del Trabajo, 
Aldama y Flores Magón de la colonia Centro de esta ciudad de Colima.  
 
Asimismo, autorizó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que done a título 
gratuito a favor del referido Poder Judicial, el bien inmueble señalado en el párrafo 
inmediato anterior, mismo que se encuentra en trámite de escrituración, con el propósito 



de que se construya un Centro de Justicia Alternativa adecuado para llevar a cabo la 
función correspondiente de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal; para 
establecer instalaciones necesarias para realizar capacitaciones y especializaciones de 
servidores públicos; y establecer un Centro de Convivencia Familiar Asistida.  
 
5. Viabilidad de la desincorporación y donación a favor del Colegio de Médicos 
del Estado de Colima A.C.  
 
En virtud de lo manifestado, se acredita la propiedad que aún conserva el Gobierno del 
Estado sobre el predio que conforma la Manzana 056, Zona 01, Sección Primera, 
ubicado con frente a las calles “Ricardo Flores Magón”, “Los Regalado”, “Del Trabajo”, y 
“Aldama”, con clave catastral 02-01-01-056-001-000; y de conformidad a la 
manifestación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en cuanto a la 
factibilidad de la desincorporación y donación a favor del Colegio de Médicos del Estado 
de Colima A.C. de una fracción de dicho predio con superficie de 576.81 m2 y toda vez 
que la misma tiene la finalidad de coadyuvar para el logro de sus fines, se considera 
viable su desincorporación y posterior donación.  
 
6. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
 
La iniciativa que se impulsa atiende al Eje II. Colima con Mayor Calidad de Vida, 
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, dentro de dicho Eje constituye 
una respuesta para dar cumplimiento al Objetivo II.2.1. Fortalecer la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, así como la reducción de riesgos para el 
mejoramiento de las condiciones de salud de los colimenses.  
 
7. Impacto presupuestario 
 
Se acompaña a la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, la estimación de 
impacto presupuestario emitida al respecto por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 58, párrafo 1, de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.  

 
II.- Que los integrantes de las Comisiones que dictaminamos el presente 
documento, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ-335/016,lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
emitió el criterio correspondiente, según consta el oficio S.P.y F./1004/2016, 
mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 
encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, concerniente al marco normativo Estatal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, con 



fecha 22 de noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a dictaminar, 
conjuntamente con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, lo relativo 
a la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los 
bienes inmuebles del patrimonio estatal, de conformidad a la fracción VII del 
artículo 54 y fracción II del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo 
del presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que suscribimos, 
consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, 
del bien inmueble ya mencionado a favordel Colegio de Médicos del Estado de 
Colima A.C. 
De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el oficio con fecha 30 
de agosto de 2016, suscrito por el C. DR: Fermín Valdovinos Anguiano, 
Presidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima, dirigido al Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima; por medio del cual 
le solicita la donación a título gratuito, a favor de la Institución que preside, del 
terreno con superficie de 576.81 metros cuadrados. 
 
Escritura pública,con número 6,572, mediante la cual se concierta el Contrato 
de Asociación Civil del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., así 
como el formulario de registro de la misma. Por medio de la cual se comprueba 
la legal existencia de la Sociedad. 
 
En atención al primer oficio citado, se tiene el documento con número DGG-
EBL-911/2016, suscrito por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, dirigido al 
Ing. José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, por el cual se solicita comunicar la viabilidad de la solicitud realizada, y 
de ser positiva la respuesta, remitir la ficha técnica correspondiente en la cual 
se exponga la superficie, con medidas, linderos y colindancias; para poder 
continuar con el procedimiento oportuno. 
 
De lo anterior es que, mediante oficio número 01.350/2016, suscrito por el Ing. 
José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, se tiene dando contestación al Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, 
en razón de que es técnicamente factible la donación. De igual manera, se tiene 
emitiendo la ficha técnica correspondiente del bien inmueble. 
 



Posteriormente, la escritura pública número 25,217, emitida por la Notaría 
Pública No. 2, por medio del cual se da fe al contrato de Donación a Título 
Gratuito, celebrado por una parte por el Gobierno del Estado de Colima, 
denominada donante, y por otra parte el Colegio de Médicos del Estado de 
Colima A.C., denominada donataria. 
 
Analizados que fueron los documentos mencionados, los integrantes de las 
Comisiones dictaminadoras concluimos que efectivamente el bien motivo de la 
Donación, es propiedad del Gobierno del Estado, su ubicación, sus medidas y 
colindancias. 
 
TERCERO.- El Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., tiene como 
propósito agremiar al mayor número de profesionales de la medicina y afines a 
la salud, brindándoles un apoyo constante y permanente con los servicios que 
presta la casa del Médico, impulsando la educación médica continua con el fin 
de elevar el nivel académico y profesional de la medicina viéndose reflejado en 
la salud de la sociedad Colimense. 
 
Esta Asociación tiene la misión de agremiar a todos los médicos del Estado de 
Colima y a disciplinas afines, incentivando la educación médica continua y la 
superación profesional adecuándola a los tiempos actuales, facilitando la 
promoción de los servicios éticos y legales, en áreas físicas adecuadas y 
materiales electrónicos de apoyo para tal fin; apoyar a los colegiados en 
orientación legal cuando sea requerido; servir de nexo con los colegios de las 
diferentes áreas médicas y las instancias gubernamentales; de igual manera,  
busca mantener y adecuar el edificio que alberga dicha institución para que se 
perpetúe para su utilidad diseñada. 
 
Esta organización, cuenta con reconocimiento social e institucional, y tiene la 
visión de fomentar la mejora de la calidad profesional de sus agremiados, vigilar 
el desempeño honorable y ético de la medicina en el Estado, coadyuvar y 
colaborar con las instancias de gobierno en el desarrollo y actualización de la 
legislación relacionada al área de la salud, estatal y federal, así como de los 
programas de salud que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 
 
En suma, los Diputados que integramos las comisiones que dictaminamos el 
presente documento, estamos comprometidos en colaborar con todo lo que 
esté a nuestro alcance para apoyar al mencionado Colegio, ya que con sus 
acciones generarán un beneficio para la sociedad del Estado de Colima. 
 
Delo expuesto, y con fundamento en el artículo 33 fracción XIV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VII y 59 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
estas comisiones dictaminadoras coincidimos con la pretensión de donación del 
terreno, materia de estudio del presente Dictamen.  



Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de una fracción del predio que se identifica con la clave 
catastral 02-01-01-056-001-000; fracción ubicada sobre la calle “Del Trabajo”, 
colonia Centro, de la ciudad de Colima, Colima, con una superficie de 576.81 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:    
 
Al Noreste: En 31.27 metros, con el Colegio de Médicos del Estado de 
Colima A.C.; 
Al Suroeste: En 33.39 metros, con fracción propiedad de Gobierno del 
Estado; 
Al Sureste: En 16.60 metros, con fracción propiedad de Gobierno del 
Estado; y 
Al Noroeste:      En 19.31 metros, con calle “Del Trabajo”. 
 
SEGUNDO.-Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a 
título gratuito en favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., el 
inmueble que se menciona en el artículo que antecede, con el propósito de que 
lleven a cabo la ampliación de las instalaciones físicas con que ya cuenta dicha 
Asociación Civil.  
 
TERCERO.- Se otorga un plazo de 24 meses, contados a partir de la entrega 
del inmueble respectivo, para que el Colegio de Médicos del Estado de Colima 
A.C. lleve a cabo la ampliación de sus instalaciones físicas; en caso contrario 
procederá la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien inmueble motivo 
de la presente donación, con todos los accesorios que en él se hubieren 
construido. 
 
CUARTO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un 
fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento 
operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios 
y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular 
para denunciar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las 
denuncias presentadas. 
 
QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a 
su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del 
presente Decreto. 



 
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 
Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente   
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
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 Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de Noviembre de 2016 

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

 Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés             Dip.J. Santos Dolores 
VillalvazoSecretario  Secretario 

 
 
 
 
 

       Dip. Riult Rivera Gutiérrez            Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Vocal                        Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
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DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. 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 votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, por la afirmativa. 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Mesina Tena, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
20 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con en el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 



123, mismos que están destinados para Equipamiento Institucional (EI), según el 
Programa Parcial de Urbanización denominado Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima, localizados al Noroeste de esta ciudad capital, los 
cuales fusionados arrojan un total de 2,791.02 m2, asimismo se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a que los done a título gratuito a favor del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 30, Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputada Presidenta, 
con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Se pone a la consideración 
la propuesta hecha por el diputado Octavio Tintos Trujillo. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. 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. A ver, la pueden volver a levantar por favor. Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Octavio Tintos Trujillo, para que inicie 
con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. …….DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…  



DICTAMEN NÚMERO 103 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
HACIENDA, PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS; Y DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A AUTORIZAR LA DESINCORPORACIÓN DE DOS PREDIOS 
PATRIMONIOS INMOBILIARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,LOS CUALES 
FUSIONADOS ARROJAN UN TOTAL DESUPERFICIE DE 2,791.02 m2, 
LOCALIZADOS AL NOROESTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL, COLIMA, ASI 
COMO LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A QUE DONE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, SECCIÓN 
30, COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda,nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa a autorizar la 
desincorporación de dos bienes inmuebles del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado; de conformidad a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

1.- Que mediante oficio número SGG.- ARG 327/2016, con fecha 07 de 
noviembre de 2016, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, presenta ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativa a autorizar la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de dos terrenos urbanoslos cuales 
fusionados arrojan un total de superficie de 2,791.02 m2, localizados al noroeste 
de esta ciudad capital, Colima, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a que lo done a título gratuito, a favor del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud, sección 30, Colima. 
2.- Que mediante oficio número DPL/798/016 de fecha 10 de noviembre de 2016, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que las Comisiones que dictaminamos procedemos a realizar el 
siguiente: 



 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala que: 

PRIMERO.-El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de 
salud, sección 30, colima, del sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de 
Salud, mediante oficio No. 385/16, de fecha 12 de julio del año en curso, ha solicitado al 
Gobernador Constitucional del Estado, la donación de dos terrenos, mismo que se 
ubican en la parte Sur, frente al estacionamiento del Complejo Administrativo del 
Gobierno del Estado, toda vez que sobre el mismo se encuentran construidas las 
oficinas de su organización sindical, por lo cual requieren la certeza jurídica de 
propiedad, para continuar con la construcción de sus instalaciones, que están incluidas 
dentro de un paquete económico del sindicato Nacional al que pertenecen.  
 
SEGUNDO.-En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General 
de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7º, fracción l, del 
Reglamento interior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, solicitando mediante oficio No. DGG-754/2016, de fecha 28 da 
julio del presente año, al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado, su opinión respecto de la solicitud de donación, habiendo otorgado respuesta 
mediante oficio No. 01.269/2016 del 9 de agosto del año en cursó, en el cual manifiesta 
que esa Secretaría no encuentra inconveniente técnico en que se destine para las 
construcción de las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, Sección 30, Colima, el predio constituido por los lotes 05 y 06 de la manzana 123, 
mismos que están destinados para Equipamiento Institucional (El), según el Programa 
Parcial de Urbanización denominado Hospital General y complejo Administrativo de 
Colima, localizado al Noroeste de esta ciudad capital. 
 
Anexo al oficio emitido por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
mencionado en el párrafo que antecede, remite ficha técnica y datos del predio, 
documentos en los cuales se asienta lo siguiente:  
 
El lote 05 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 69.88 M2 y las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte, en 5.42 m. con calle del Ejecutivo; al Oriente, en 25.79 
m. con lote 3; y al Poniente, en 26.35 m. con lote 6. 
 
El Lote 06 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 2,721.14 M2 y las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte, en 34.60 m. con calle del Ejecutivo; al Oriente, en 
26.35 m. con lote 5 y en 46.49 m. con lote 4; al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; 
y al Poniente, en 6635 m. con calle Los Tuberos. 
 
La fusión de los lotes 5 y 6 de la manzana 123, arrojan un total de 2,791.02 M2 y las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte, en 40.02 m. con calle del Ejecutivo; al 
Oriente, en 72.84 m. con lote 3 y 4; al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y al 
Poniente, en 66.35 m. con calle Los Tuberos.  
 
CUARTO.- El secretario General de la sección 30 del sindicato de Trabajadores de la 
secretaría de salud, sección 30, colima, acredita el carácter con el que solicita, mediante: 
la copia certificada del oficio No. 050/2016, del 12 de febrero de 2016, en el cual la 
entonces Secretaria General de la Sección 30, hace del conocimiento del secretario de 
salud, la integración de la planilla círculo Rojo que encabezaba el actual Secretario 
General de la Sección 30. Así mismo esa información se robustece con el acta de 
escrutinio y cómputo final del proceso electoral de la Sección Sindical No. 30, de fecha 
29 de marzo del año en curso.  



 
QUINTA.- Dentro del Estatuto General 2013-2020 del sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de salud, se establece que el objetivo de dicho organismo 
sindical es: el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses laborales de sus 
afiliados, en los términos establecidos por la Ley y las disposiciones legales de carácter 
supletorio, con facultades para construir su patrimonio con donaciones o legados que se 
hagan a favor de su Organización; por tal motivo, tengo a bien solicitar a ese H. 
Congreso del Estado la aprobación de la siguiente Iniciativa con proyecto de:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos que están 
destinados para Equipamiento institucional (El), según el Programa Parcial de 
Urbanización denominado Hospital General y complejo Administrativo de Colima, 
localizado al Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total de 
2,791.02 M2, conforme se asienta en el Segundo punto de la Exposición de Motivos del 
presente instrumento y las siguientes medidas y colindancias:  
 
Al Norte, en 40.02 m. con calle del Ejecutivo;  
Al Oriente, en72.84 m. con lote 3 y 4;  
Al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y  
Al Poniente, en 66.35 m. con calle Los Tuberos.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
done a título gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, Sección 30, Colima, el inmueble que se menciona en el artículo que antecede, el 
cual será destinado conforme se asienta en la Exposición de Motivos Primera de la 
presente Iniciativa.  
 
ARTICULO TERCERO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, 
para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento 
operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras 
que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular para denunciar 
ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto.  
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias 
presentadas.  
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su cargo 
la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General 
de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.  
 

II.- Que los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 
emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa en comento, ello mediante 
oficio DJ-334/016 recibido con fecha 17 de noviembre de 2016,lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P. y F/ 1110/2016, de fecha 18 de 
noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 



 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene 
relación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, con el objetivo 4.1.B.1.2, 
concerniente a la actualización del marco normativo estatal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa, los Diputados que integramos las Comisiones 
que suscriben, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 22 
de noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base 
a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.-No obstante,esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicosconjuntamente con la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano, es nuestra competencia estudiar, analizar y 
dictaminar lo relativo a la desincorporación, enajenación y constitución de 
gravámenes sobre los bienes inmuebles del Patrimonio Estatal, de conformidad 
a la fracción VII del artículo 54 y fracción II del artículo 59 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo 
del presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, 
consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del 
Estado, de los bienes inmuebles ya mencionados a favor del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud, sección 30, Colima. 
 
De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el oficio 385/16, 
suscrito por el C. Q.B.F. Héctor Pizano Larios, Secretario General de la Sección 
30 del S.N.T.S.A., dirigido al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; por medio del cual le solicita la donación a 
título gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud, sección 30, Colima, los predios urbanos con lotificación 5 y 6 de la 
manzana 123 los cuales fusionados arrojan un total de  superficie de 2,791.02 
m2 y estos localizados al noroeste de esta Ciudad Capital, Colima. 
 
Conforme lo anterior, derivado de lo que sustenta la iniciativa en comento, se 
adjunta los siguientes documentos: 

 
• Oficio DGG 754/2016, suscrito por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez 

Director General de Gobierno del Estado, dirigido al Ing. José de Jesús 
Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde 
mencionan que se continúe el tramite inicial de la donación de un terreno 
que se encuentra ubicado en la parte sur, con frente al estacionamiento del 



Complejo Administrativo del Estado de Colima, en virtud de que requieren 
de la certeza jurídica de propiedad, para continuar con la construcción de las 
instalaciones que están incluidas dentro de un paquete de recursos 
económicos del Sindicato Nacional al que pertenecen, en el cual remiten 
copias de 2 cédulas de registro respecto de los lotes 5 y 6, del Programa 
Parcial de Urbanización denominado "Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima", con superficie el primero de 69.88 M2 y el 
segundo con2,721.23 M2.  

 
• Oficio01.269/2016emitido por el Ing. José De Jesús Sánchez Romo, 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dirigido al Lic. Armando 
Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno del Estado, en el cual 
informan que el predio de interés está constituido por los lotes 05 y 06 de la 
Manzana 123 y están destinados para Equipamiento Institucional, según el 
Programa Parcial de Urbanización denominado "Hospital General y 
Complejo Administrativo de Colima". 
 

• Ficha Técnica referente a los lotes 05 y 06, con las siguientes medidas y 
colindancias; Lote 5; superficie del predio: 69.88 m2. al norte en 5.42 m con 
la calle del Ejecutivo al oriente en 25.79 m con el lote 3 y al poniente En 
26.35 m con el lote 6. Y asimismo las medidas y colindancias del Lote 06; 
superficie del predio: 2,721.14 m2. al norte en 34.60 m con la calle del 
Ejecutivo al oriente en 26.35 m con el lote 5 y en 46.49 m con el lote 4, al 
sur en 41.09 m con predio de propiedad privada al poniente en 66.35 m con 
la calle los Tuberos.  
 

• Así también se anexa 4 documentos con información de los predios en 
materia, los cuales constan en dos planos con las latitudes de los dos 
predios y también dos Cedulas de Registro consistentes en inventario de 
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. 
 

• Se anexa escritura pública No. 13,039 trece mil treinta y nueve ante la 
representación por el Licenciado Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría 
pública Número 1 de esta Demarcación, consistente en EL CONTRATO DE 
DONACIÓN PURA Y GRATUITA que celebran por una parte el Licenciado 
Juan Manuel Figueroa López, asistido de su esposa la señora Juana 
Carmen González y por la otra parte, el GOBIERNO DEL ESTADO DE 
COLIMA, representado por los Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos 
y Juan José Sevilla Solórzano, en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado y Secretario General de Gobierno para quien se expide.  
 

• Certificación de Existencia o Inexistencia de Gravámenes No. 1224, 
expedida por el entonces Director General del Registro Público y de 
Comercio del Estado de Colima, Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud. 
 



• Que el Ing. Carlos Arias Guillén, anteriormente encargado del Despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, con oficio 02.272/2015, dio contestación 
al Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, anteriormente Director General de 
Gobierno del Estado, a lo cual expone que no encuentra inconveniente 
alguno en que se lleve a cabo la donación solicitada. 

 
• Escritura pública 1,373, con la cual se acredita la propiedad del terreno a 

favor del Gobierno del Estado de Colima. 
 
Por lo tanto, después de haber sido analizados los documentos mencionados, 
los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, concluimos que 
efectivamente el bien inmueble motivo de la donación, es propiedad del 
Gobierno del Estado, de igual forma, se tiene certeza jurídica de su ubicación y 
delimitación correcta. 
 
TERCERO.-En la cultura mexicana, nos hemos destacado por solidarizarnos y 
emprender acciones hacia los sectores desprotegidos, o quienes sufren los 
embates de la pobreza, marginación o rezago social. El sindicalismo mexicano, 
tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX, cuando la lucha 
revolucionaria estableció finalmente en la constitución, el derecho de la libertad 
de asociación. Desde entonces y con apoyo de los gobiernos federales el 
sindicalismo en México conformó lentamente grupos representativos de 
diferentes gremios en el país. 
 
A lo largo de estos acontecimientos y logros obtenidos por la clase obrera y 
trabajadora llega a México el reconocimiento oficial del Estado a este tipo de 
uniones. Hasta que en el Congreso de 1918 se exigió la reglamentación del 
artículo 123 de la Constitución, que dice: 
 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley... 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 
coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. 

 
En ese sentido se garantizara a la entidad Colimense un clima de tranquilidad, 
de estabilidad, para fomentar el crecimiento en materia de medicina, así como 
brindar y favorecer el que todos los ciudadanos cuenten con mejor seguridad 
social y atención inmediata. 
 
Con respecto a lo antes planteado, se erige que el objeto sindical se contempla 
del estudio, progreso y protección de los intereses laborales de sus afiliados, en 
los términos establecidos por las normas que nos rigen y los marcos legales de 
carácter supletorio, con facultades para construir su patrimonio con donaciones 
o legados que se hagan a favor de su organización. 
 



En decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud,es 
promotor de la congregación de diversas instituciones que con recursos 
propios, realizan labores altruistas en la entidad. Es por ello que el Estado debe 
retribuir la loable participación y colaboración de dichas organizaciones con el 
Gobierno.  
 
En contexto, otorgar la certeza jurídica del espacio territorial a el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, coadyuvará a que esta 
atraiga a más instituciones sociales, mismas que promueven el desarrollo y 
protección de los derechos humanos; el objetivo principal es destinar 
Equipamiento Institucional, según el Programa Parcial de Urbanización 
denominado Hospital General y complejo Administrativo de Colima, localizado 
al Noroeste de esta ciudad capital, mismos que que a su vez llegan a sectores 
poblacionales desprotegidos y así con nuevo equipamiento se podrá resolver 
más problemas en el tema de salud social, lo cual beneficiara a nuestra 
sociedad Colimense.   
 
Por lo tanto, los Diputados que integramos las Comisiones que dictaminan, 
estamos comprometidos en colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance 
para apoyar a todos los ciudadanos Colimenses deseosos de colaborar con las 
funciones del Estado, y que con sus acciones generen un beneficio colectivo. 
 
Delo expuesto, y con fundamento en el artículo 33 fracción XIV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VII y 59 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la pretensión de la donación 
del terreno, materia de estudio del presente dictamen.  
 
Asimismo, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.-Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, localizado al 
Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total de 
2,791.02 M2, las siguientes medidas y colindancias:  
 
a) El lote 05 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 69.88 M2 y las 

siguientes medidas y colindancias:  
al Norte, en 5.42 m. con calle del Ejecutivo;  
al Oriente, en 25.79 m. con lote 3; y  
al Poniente, en 26.35 m. con lote 6. 
 
b) El Lote 06 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 2,721.14 M2 y 

las siguientes medidas y colindancias:  



 
al Norte, en 34.60 m. con calle del Ejecutivo;  
al Oriente, en 26.35 m. con lote 5 y en 46.49 m. con lote 4;  
al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y  
al Poniente, en 6635 m. con calle Los Tuberos. 
 
c) Por lo que la fusión de los lotes 5 y 6 de la manzana 123, arrojan un total de 

2,791.02 M2 y las siguientes medidas y colindancias:  
 
al Norte, en 40.02 m. con calle del Ejecutivo;  
al Oriente, en 72.84 m. con lote 3 y 4;  
al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y  
al Poniente, en 66.35 m. con calle Los Tuberos. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a 
título gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud Sección 30 Colima, el lote de terreno urbano que se menciona en el 
artículo que antecede, el cual se destinará para continuar con la construcción 
de sus instalaciones, que están incluidas dentro de un paquete económico del 
sindicato Nacional, toda vez que sobre el mismo se encuentran construidas las 
oficinas de su organización sindical, por lo cual requieren la certeza jurídica de 
propiedad. 
 
TERCERO.-Se otorgará un plazo de 24 meses, contados a partir de la entrega 
del inmueble respectivo, para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Salud, Sección 30 Colima, para continuar con la construcción de 
sus instalacioneso acondicionamiento para el que fue solicitado el inmueble; en 
caso contrario procederá la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien 
inmueble motivo la presente donación, con todos los accesorios que en él se 
hubieren construido. 
 
CUARTO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un 
fin distinto al mencionado en el artículo segundo, en caso de incumplimiento 
operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios 
y obras que en dicho terreno urbano se hayan realizado. Se concede acción 
popular para denunciar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

 
QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a 
su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo, Tercero y Cuarto 
del presente Decreto. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 
Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 



 
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. 
 
Las Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de Noviembre de 2016 

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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Secretario  Secretario 

 
 

 
 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez            Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal    Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA. 

 
 
 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes 
Presidente 

 
 
 
 



Dip. Luis Ayala Campos                        Dip. Joel Padilla Peña 
Secretario                                                 Secretario 

 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. 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 votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Humberto Ladino, si. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, por la afirmativa. 



DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Mesina Tena, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
22 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo, relativa a declarar Recinto 
Oficial del Poder Legislativo en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y 
celebrar en éste una Sesión Solemne el próximo 27 de enero del año en curso, 
conmemorativa al 490 Aniversario del Descubrimiento Marítimo de Manzanillo; 
asimismo, convocar a sesión solemne a celebrarse en el Recinto Oficial del Poder 



Legislativo el próximo 05 de febrero del año en curso, con motivo del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima a partir de las 19:00 horas. Tiene 
la palabra el Diputada Martha Meza. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso…………..RECESO………………siendo las 19 horas con 6 minutos, 
reanudamos la sesión, tiene la palabra la Diputada Martha Meza.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta. Compañeras Diputados y Diputadas, público que nos 
acompaña. Secretarios del H. Congreso del Estado…….DA LECTURA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
 
La suscrita Diputada Martha Alicia Meza Oregón, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en 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 III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
I.- Que con fecha 2 de enero de 2017, el C. Horacio Archundia Guevara, Cronista 
Municipal de la Ciudad de Manzanillo, solicitó mediante oficio dirigido a la 
Diputada Martha Meza Oregón, integrante de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, declarar como Recinto Legislativo del Honorable Congreso del 
Estado, para celebrar una Sesión Solemne en la “Plaza Juárez” ubicada en la 
Colonia Centro del Municipio de Manzanillo, el 27 de enero de 2017 a efecto de 
entregar un reconocimiento al Ayuntamiento de Manzanillo, que consiste en la 
inscripción de una leyenda que a la letra dice: “MANZANILLO, PUERTA DE 
MÉXICO AL PACÍFICO Y AL PROGRESO”, especialmente colocado a las afueras 
de la ciudad de Manzanillo, inscrito en una estela, en la entrada al puerto, 
agregando la divisa “2017, AÑO DEL 490 ANIVERSARIO DEL 
DESCUBRIMIENTO MARITIMO DE MANZANILLO”. 
 



Por lo tanto la suscrita legisladora propone se declare como Recinto Legislativo 
del Honorable Congreso del Estado, la explanada de la “Plaza Juárez”, ubicada en 
la Colonia Centro del Municipio de Manzanillo, Col., a efecto de que en dicho 
lugar, el día 27 de enero de enero de 2017, a partir de las 17:00 horas se lleve a 
cabo una sesión solemne, en la que se sirva entregar un reconocimiento al 
Ayuntamiento de Manzanillo, que consiste en la inscripción de una leyenda que a 
la letra dice: “MANZANILLO, PUERTA DE MÉXICO AL PACÍFICO Y AL 
PROGRESO”, especialmente colocado a las afueras de la ciudad de Manzanillo, 
inscrito en una estela, en la entrada al puerto, agregando la divisa “2017, AÑO 
DEL 490 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO MARITIMO DE MANZANILLO”. 
 
Con relación a lo anterior, el Ayuntamiento de Manzanillo definirá el lugar en el 
que habrá de situarse la leyenda, y tendrá a su cargo el diseño y colocación de la 
misma, así como realizar todas las gestiones necesarias para su cumplimiento. 
 
 
II.-  Que con fecha 15 de octubre de 2016, fue publicado el Acuerdo al que 
concurren los tres Poderes del Estado para la conmemoración del Centenario de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado 
de Colima, en el que acordaron la creación de un Comité con el objeto de 
establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, 
expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a partir del 12 de 
octubre de 2016 hasta el 1 de septiembre de 2017. Asimismo, el Comité determinó 
solicitar la celebración de una Sesión Solemne a efecto de conmemorar el 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 05 de 
febrero de 2017. 
 
Motivo por el cual, se propone convocar a Sesión Solemne en el Recinto 
Legislativo de este Honorable Congreso del Estado, a efecto de que el día 05 de 
febrero de 2017, se conmemore el Centenario de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en la que deberán asistir los representantes 
de los tres poderes del Estado; la cual tendrá verificativo a partir de las 19:00 
horas de la fecha antes señalada. 
 
II.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 4º de su 
Reglamento se solicita a esta Soberanía someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se aprueba celebrar las sesiones solemnes señaladas en los puntos I y II 
del presente acuerdo 
 
Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, para que realice las 
acciones necesarias para que esta Soberanía de cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente resolutivo acuerdo.  



 
T R A N S I T O R I O 

 
UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
La suscrita Diputada, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política 
del Estado de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, pongo a consideración del pleno, la solicitud de dispensar de todo 
trámite legislativo la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada 
desde el momento de su presentación, por tratarse de un asunto de obvia 
resolución. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 12 días del mes de enero 
del año 2017. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Diputada Única del Partido Verde Ecologista de México 
  

 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición  hecha por la Diputada Martha Meza y 
atendiendo las razones por ella expuesta, se somete a consideración de esta 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario del documento 
que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y aprobación en 
estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Diputados, gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. 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 votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes a favor  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, por la afirmativa. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Mesina Tena, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
23 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado o Diputada 
que desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los Secretarios a fin de registrar 
su participación, recordándoles que para el caso de quien vaya a presentar 
iniciativa de ley, decreto o acuerdo, con base en lo dispuesto por el artículo 122 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán presentarlas 
por escrito y en medios electrónicos…………….Tiene la palabra la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina. 
 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien buenas noches compañeros, con el 
permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de todos ustedes Diputados, medios 
de comunicación, ciudadanos que nos acompañan. Ya hace días, ya hace días, 
compartí que iba a presentar este punto de acuerdo, este exhorto, y yo espero que 
sea aprobado dado que todos anhelamos que se pueda hacer un reajuste en el 
precio de la gasolina, lo hemos observado, hemos observado que hay 
posibilidades reales, haciendo modificaciones al IEPS.  
…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
C.C. SECRETARIOS  DEL HONORABLE CONGRESO   
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a consideración 
de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

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

El 18 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Mismo que en la fracción II de su artículo quinto transitorio señala esencialmente 
que Para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá una banda con valores mínimos y máximos para los 
precios máximos de la gasolina menor a 92 octanos, de la gasolina mayor o igual 
a 92 octanos y del diesel, considerando la evolución observada y esperada de los 
precios de las referencias internacionales correspondientes, la estacionalidad de 
dichos precios, las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y 



las diversas modalidades de distribución y expendio al público, en su caso, y el 
tipo de cambio.  
 
Es así, como en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS), se plasmó la carga tributaria que tendrían los combustibles, mismo que 
hoy nos afecta a todos los ciudadanos. Resultando contrario al bien vendido 
discurso de campaña y reiterado en la presentación de la iniciativa de Reforma 
Energética; donde se recitaba que “el precio de la gasolina iba a bajar”. Además, 
se recitaba que la libre competencia abonaría a reducir el costo de los 
hidrocarburos; claro que lo hará, pero no este año. 
 
En ese sentido, el pasado 27 de diciembre 2016, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informó los nuevos precios de los hidrocarburos para 2017, 
anunciando incrementos en las gasolinas Magna, Premium y el diesel de 14.2%, 
20.1% y 16.5% respectivamente, con respecto al precio máximo observado en 
diciembre de ese año, lejos del 10% sobre el que se especulaba días antes.  
 
Por otra parte, la gasolina no solamente está gravada por el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, sino también existen dos tasas y tarifas de este 
impuesto que se aplica a los combustibles, el relativo al que se otorga a las 
entidades federativas y al medio ambiente. Además de estas tasas y tarifas 
adicionales, la gasolina se grava con el 16% de IVA, por lo que se considera un 
abuso al gravar invariablemente a las personas que tienen automóvil aduciendo 
que son los mexicanos que por sus ingresos deben de contribuir al erario público 
en la proporción de su riqueza y en términos del artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rompiendo con toda 
proporcionalidad a que se refiere dicha fracción. 
 
Así pues, recibimos el 2017 con el aumento de más del 20% en combustibles, lo 
que demuestra la falacia de homologar el precio de las gasolinas al ofertado a 
nivel internacional, en el sentido de que es el impuesto especial sobre producción 
y servicios lo que ha generado el precio tan alto a los combustibles, puesto que los 
precios publicados por la SHCP están fundados en un criterio recaudatorio, 
forzando el monto a obtener por el gobierno a efecto de garantizar el gasto público 
a costa de los ciudadanos (sin reducir su nómina ni eficientar su gasto). 
 



Por último, cabe destacar que con el incremento a las gasolinas y diesel para 2017 
aprobado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (no así en 
la ley de ingresos), el gobierno federal obtendría un excedente en relación con 
2016 de aproximadamente 75 mil millones pesos, a parte del excedente 
recaudado en 2016; no obstante lo anterior, no existe previsión de gasto sobre 
esos excedentes por lo que a nuestro ver es dudoso e inexplicable dicho 
incremento en la Ley de Impuesto Especial de Producción y Servicios, sí no existe 
una clara explicación por parte de la Federación de que haría con dichos 
excedentes.  Es decir, la Federación les carga a los ciudadanos su ineficiencia 
administrativa, y en lugar de implementar programas de reducción de gasto 
corriente, racionalidad y eficiencia del gasto, simplemente se grava a los 
contribuyentes cautivos incrementos en bienes y servicios. 
 
Es menester recalcar que al aumentar el costo de los combustibles, todos los 
demás servicios y productos van a la alza, la canasta básica se encarecerá entre 
el 20 y 25% en 2017; de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA) y citado por el diario La Jornada. 
 
Consecuentemente, propongo a esta asamblea dejar de lado la apatía, es 
momento de actuar a favor de los ciudadanos y remitir a la Cámara de Diputados 
este punto de acuerdo, mediante el cual exhortaremos a los legisladores federales 
a atender el clamor popular en contra del “gasolinazo”, y se discuta en esa 
asamblea general las iniciativas relativas a disminuir el IEPS. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y 
responsable, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso 
General, para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, atienda las 
iniciativas relativas a reformar el inciso D, de la fracción I del artículo 2º de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 



SEGUNDO: Se instruye a la Oficialía Mayor para que turne el presente acuerdo a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, el presente punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de 
los medios de comunicación. Voy a citar a quien se desempeñó como Secretario 
de Desarrollo Social, fue Coordinador del Gabinete Social, fue Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y actualmente es Senador de la República, en una 
entrevista aprovechando el tema de los medios de comunicación, una entrevista 
que tuvo con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cual, señala lo siguiente: 
“irresponsable eliminar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios en 
gasolina, considera el Senador Ernesto Cordero”, descarta que se reviera alza en 
los combustibles, en ese margen de maniobra, pretender eliminar o disminuir el 
impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, a las gasolinas, que 
equivale darle marcha atrás en el alza a los precios, en este momento es algo 
irresponsable”, palabras del Senador, por lo que no existe otra alternativa, enfatizó 
el Senador y Ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero. 
Destaco que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está actuando con 
mucha responsabilidad y que no es posible revertir el precio de las gasolinas, 
porque el gobierno no tiene margen de maniobra y México está en una situación 
financiera, comprometida, por lo que en este momento no puede renunciar a una 
política de ingresos como la del IEPS en gasolina. Una de las consecuencias de 



eso, sería que en el mundo se percibiera que México está actuando de manera 
irresponsable, que en una situación tan comprometida, está renunciando a 
ingresos y no solo eso, si no que la evaluación crediticia que de esto se haga, va  
a ser negativa, México ya está en perspectiva negativa y lo que va a pasar es que 
nos van a bajar la calificación de riesgo, nos vamos a acercar aún más a perder la 
categoría en donde se puede invertir y entonces si nos vamos a meter en 
problemas, entonces si se va a empezar a depreciar el peso, mucho mas 
acelerado y vamos a estar en una situación peor que la que tenemos ahora, 
advirtió Cordero Arrollo que ustedes saben fue Secretario de Hacienda y Crédito 
Público en el Sexenio del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y también 
fue Secretario de Desarrollo Social. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez 
Leyva, enuncia lo anterior y también señala que no es momento para actuar en 
forma irresponsable. Por lo tanto, está claro que no es el tema, el IEPS, no es el 
asunto son otras las cuestiones, como lo que representa y lo tenemos claro todos, 
el incremento a nivel mundial del precio de la gasolina, por una parte, y por la otra, 
la depreciación del peso y de otras monedas frente al dólar, una combinación muy 
compleja, independientemente de que por no haber invertido anteriormente en 
temas de refinerías, de buscar otros medios para generar fuentes de extracción en 
aguas profundas, haya disminuido la producción de petróleo en este país. Eso es 
lo que señala el Senador Ernesto Cordero Arrollo y por tanto, el voto, nosotros en 
relación a este punto de acuerdo, en relación a lo señalado, es en contra. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
la Diputada Leticia Zepeda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene nuevamente el uso de la voz, la Diputada. 



 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Un recordatorio de las iniciativas que 
están pendientes de dictaminar. Seguramente los ciudadanos nos agradecerán 
que discutamos estos dos temas, el presente es un posicionamiento sobre el 
pronunciamiento que hizo el Gobernador luego de que asistió a un pacto a nivel 
federal, con el Presidente Peña Nieto. Tras el impacto a la economía de las 
familias mexicanas producto del aumento a los combustibles, las reacciones de los 
sectores sociales no se han hecho esperar. Así como un sinnúmero de discursos 
gubernamentales que buscan enmascarar la afectación a los bolsillos de los 
ciudadanos que menos tienen, puesto que el alza a la gasolina y diesel conllevan 
una escalada de precios de los productos de primera necesidad.  Es menester 
recordar que el costo final de los combustibles corresponde en más del 40% a 
impuestos como el IEPS e IVA, luego entonces, para solventar dichas 
contribuciones, el Gobierno Federal anunció un acuerdo con diversas cámaras 
empresariales para que sus agremiados procuraran disminuir el aumento de 
precios de los bienes, servicios y productos. Por su parte y en  concordancia con 
las propuestas del presidente Peña Nieto, el Gobernador del Estado anunció 
diversos puntos para compensar la difícil situación económica que deberemos 
atravesar las familias colimenses, situación que desde mi punto de vista y de 
acuerdo a lo manifestado por diversas cámaras empresariales, tales como la 
COPARMEX, las propuestas carecen de métrica y destino determinado, en razón 
de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, comenta su benevolencia para pausar 
la emisión de nuevas placas, sin proponer una medida que vaya más allá, por 
ejemplo –y aquí tenemos una tarea pendiente, la emisión de placas definitivas y 
con medidas actuales de seguridad como en la Ciudad de México. Estamos 
hablando entonces Sr. Gobernador de una medida temporal?. El Gobernador 
propone la reducción del 50% del presupuesto a los partidos políticos, pero solo 
en este año, que no es electoral, dejando de lado los años que tienen proceso 
electoral, época donde abunda el despilfarro de los recursos públicos es claro. 
Consecuentemente, la suscrita hago un llamado para que la reducción del 
presupuesto sea de manera definitiva al 100 por ciento, tal como lo ha propuesto 
Movimiento Ciudadano desde 2015 en la Cámara de Diputados del Congreso 
General.  Al respecto, presentaré una iniciativa local. Punto importante es que el 
Gobernador del Estado se olvidó de solicitar a la federación el excedente 
recaudado por concepto del IEPS, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público recaudó más de 67 mil millones de pesos más de lo proyectado en el 



2016, recursos a los que Colima debe acceder. Señor Gobernador, solicite por lo 
que derecho le corresponde a Colima.  Por otra parte, el Ejecutivo estatal hace 
alarde de la creación de empleos, pero seguimos sin ver la llegada de grandes 
empresas,  y yo me pregunto…..cómo lo harán?? si somos el Estado con la mayor 
comisión de delitos dolosos en el país; en un estado inseguro la inversión privada 
jamás va a llegar!. Luego entonces, solicito desde este espacio al Gobernador un 
compromiso real para generar estrategias que reduzcan la tasa de criminalidad y 
permita a los empresarios locales,  nacionales e internacionales invertir en Colima. 
En un contexto donde la impunidad reina ante los saqueos que sufrieron las 
finanzas públicas, y donde desde esta tribuna la suscrita solicité la auditoria 
especial al crédito de 638 millones, así como a las secretarías de educación y 
salud, encontrándose serías irregularidades, y que al momento no ha sido juzgado 
nadie.  En ese orden de ideas, desde 2015 estaba proyectado en la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el aumento que tendrían los 
combustibles, por lo que los gobiernos federal y estatal anunciaron medidas de 
austeridad, con lo que, por lo dicho por el Gobernador, en 2016 se ahorraron 400 
millones de pesos, recursos que hasta el momento no se han detallado su 
finalidad; aunado a ello, el Titular del Poder Ejecutivo anunció la eliminación de 
beneficios para sus funcionarios de primer nivel, pero no redujo en el presupuesto 
de egresos rubros como servicios generales y personales, mismos que abarcan 
esos privilegios. Por lo cual queda en duda si en realidad habrá tal ahorro. En 
continuidad, el Gobernador olvidó por completo proponer la mejora del transporte 
público,  y como lo impulsará dado que la condición actual de este servicio, obliga 
a la ciudadanía a utilizar el vehículo personal, ya que la carencia de un servicio de 
movilidad de calidad no permite que los colimenses podamos desplazarnos por el 
estado de manera eficiente, con tiempos de recorrido corto, en unidades, ya no 
digo modernas sino dignas!. Por último, insto al Gobernador del Estado a que 
estas medidas no sean temporales, a que genere las condiciones para que los tres 
poderes estatales y ayuntamientos diseñemos de manera conjunta las acciones 
que beneficien a la sociedad colimense. Pugno para poner al centro de las 
decisiones al ciudadano, mediante la participación real de la gente en los asuntos 
públicos. Nuestros gobernados exigen representantes que desquiten sus sueldos, 
que el pago de sus contribuciones redunde en beneficios reales, que se adopten 
medidas palpables contra la corrupción y la impunidad, la eliminación del fuero y la 
revocación de mandato. Recordemos que el ciudadano manda. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  



 
DIPUTADA  PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Tiene otra vez el uso de la 
voz la Diputada Lety Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Acuérdense que tuvimos una semana 
en donde pudimos ponernos a trabajar muy duro, rápido.  
…….DA LECTURA AL DOCUMENTO Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
CC. SECRETARIO DEL HONORABLE                                                                     
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  22, fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto, mediante la 
cual se propone reformar la fracción IV, adicionar el inciso g) de la fracción V; del 
articulo 33 y adicionar el artículo 104 Bis; los anteriores de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Colima, conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
La protección civil es un sistema por el que cada país, proporciona protección y 
asistencia a todos sus ciudadanos ante cualquier tipo de contingencia, desastre o 
accidente, así mismo incluye la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del 
medio ambiente. 
 
Uno de sus principales objetivos, es el destinado a proteger a la población contra 
los peligros de las catástrofes y a su vez ayudarla a recuperarse de sus efectos 
inmediatos, así como facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 
Hoy en día, todos estamos expuestos a situaciones de riesgo, uno de los más 
conocidos son los llamados desastres naturales, los cuales no solo causan efectos 
devastadores en el momento en el que se producen, sino que afectan en el 
desarrollo humano-económico de la región, generando pobreza, destrucción de 
infraestructura, disminución en la producción agrícola y, afectando la seguridad 



alimentaria, la salud y la educación, propiciando estancamiento económico, 
tecnológico y social. 
 
Los fenómenos naturales como, los terremotos, inundaciones repentinas, 
tsunamis, erupción de volcanes, lluvia, aludes o vientos, se convierten en 
desastres cuando superan un límite de normalidad, y sus efectos pueden 
amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta 
de medidas de seguridad, planes de emergencia, sistema de alerta y una mala 
capacitación a los cuerpos de auxilio.  
 
En nuestro Estado, sabemos que el volcán de Colima ha tenido ciclos eruptivos, 
desde los más moderados, como lo son caídas de lava cuyo alcances son muy 
reducidos y no presentan ningún peligro para las poblaciones aledañas, hasta 
erupciones significativas, principalmente plinianas, las cuales generan  columnas 
eruptivas de 5 o más kilómetros de altura.  
 
La caída de ceniza relacionada con una renovada actividad explosiva del Volcán, 
representa una seria amenaza para las comunidades asentadas en sus faldas y 
para las zonas urbanas cercanas, con esto se hace una referencia para analizar 
los posibles escenarios de riesgo y de peligro relacionados con los flujos 
piroclásticos y los lahares (flujos de escombros y agua).  
 
Uno de los mayores riesgos es el colapso de Cubiertas o techos de las casas 
habitación principalmente. Se ha calculado que, si se acumula una capa de 10 
centímetros de ceniza en uno, eso es suficiente para que empiece a sufrir daños 
estructurales y hasta que se colapse. Recordemos que durante las erupciones 
plinianas casi siempre hay perturbaciones meteorológicas, como lluvia, y que la 
ceniza mojada es mucho más pesada. Y aunque no se acumule en los techos, la 
ceniza puede entrar en vías respiratorias de las personas y ocasionarles 
problemas de salud. 
 
Como presidenta de la Comisión de Protección Civil  de este H. Congreso, me es 
importante fortalecer las leyes y reglamentos en tema de protección civil, así como 
establecer la gestión integral de Riesgos de Desastres y fomentar el trabajo 
coordinado con el sistema Estatal y los municipios. El objetivo es tener un 
diagnóstico en relación a: si el personal está capacitado y calificado para cumplir 



su encomienda, si se cuenta con equipamiento suficiente y en condiciones de 
funcionamiento.  
 
Es necesario destacar la figura de capacitación, misma que he mencionado en 
supra líneas, ya que con esta, se llega a un proceso estructurado y organizado por 
medio del cual se suministra información y se proporcionan habilidades a las 
personas involucradas para que desempeñen a satisfacción un trabajo. Es 
conveniente que todas las autoridades que forman parte del Consejo Estatal de 
Protección Civil, reciban constantemente las capacitaciones requeridas para que 
se encuentren preparados con el conocimiento, actitudes, comportamientos y 
habilidades necesarios a aplicar en momentos o situaciones de desastre natural o 
erupciones del volcán, previniendo pérdidas humanas y materiales. 
 
En este contexto, en las comunidades más alejadas, los comisarios requieren la 
capacitación como un requisito para desarrollar su nuevo puesto, dado que hoy en 
día, existen quienes no cuentan con los conocimientos básicos para proteger la 
comunidad a la que representan, siendo una de sus tareas principales, el 
salvaguardar las vidas de sus pobladores. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de:  

 
D E C R E T O: 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción IV, se adiciona el inciso g) de la 
fracción V; ambos del artículo 33 y se adiciona el artículo 104 Bis, todos de la Ley 
de Protección Civil de Estado de Colima. 
 
Artículo 33.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado; 
 
V. … 
 



a) a f) … 
 
g) Colegio de Valuadores; 
 
VI. a X. … 
 
Artículo 104 Bis.- En el ámbito de su competencia, los integrantes del Consejo 
Estatal que menciona el artículo 33 de la presente ley, deberán recibir la 
capacitación adecuada en materia de protección civil, previa a tomar el cargo y 
posteriormente una vez al año en el mes de Enero.  
 
Los comisarios municipales deberán recibir la capacitación previa a tomar protesta 
de su cargo y de igual manera recibir capacitación una vez al año en el mes de 
enero. 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación. 
Debiendo publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Solicito que 
pase a comisiones. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Se toma nota y se turna a 
la Comisión correspondiente. En virtud de que no se encuentra la titular de esta 
Mesa Directiva, me permitiré dar lectura desde mi lugar a la siguiente 
iniciativa…………………..INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMA LA LEY 
DE HACIENDA, PARA EXHENTAR DEL PAGO EL HOLOGRAMA 
VEHICULAR…………DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE…… 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 



Los suscritos Diputados MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA, RIULT RIVERA GUTIERREZ, CRISPIN 
GUERRA CARDENAS,  GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, NORMA 
PADILLA VELASCO, ADRIANA LUCIA MESINA TENA, LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA, MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  y J. SANTOS 
DOLORES VILLALVAZOintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual se propone que se exente durante el ejercicio fiscal 2017, el pago 
de la calcomanía fiscal vehicular,  de conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El incremento a las gasolinas, a partir del reciente 01 de enero del año en curso, 
ha generado incertidumbre en la sociedad, ha traído el incremento en los precios 
de los productos, además del anuncio del incremento del precio de la canasta 
básica, el incremento al transporte público, la falta de empleo, o el empleo con 
muy bajos sueldos, representan solo algunas de las complicaciones económicas 
actuales que atraviesan los colimenses, y que se prevé complicado el cambio de 
esta situación. 
 
Aunado a lo anterior todos estamos obligados a contribuir fiscalmente en el pago 
de ciertos impuestos, derechos y contribuciones, como lo son, el predial, agua, 
saneamiento, y el pago de la calcomanía fiscal, entre otros, lo que viene a 
complicar aún más la economía de los colimenses. 
 
Los representantes populares ante esta situación, estamos obligados a 
coordinadamente buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y poder adquisitivo 
de los ciudadanos, buscando acciones reales que representen su beneficio y que 
no quede solo en buenas intenciones, siempre resguardando no afectar los temas 
de seguridad, salud y educación, que son prioritarios para todos. 
 
La fracción IV del artículo 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
contempla la obligación para que todo propietario o poseedor de un vehículo 
automotor que se encuentre inscrito en el Registro Vehicular Estatal, page 12 
Unidades de Medida y Actualización, por la renovación de la calcomanía fiscal 
vehicular, lo que representa aproximadamente $905 (novecientos cinco pesos 
00/100). 
 
Por lo anterior es necesario buscar alternativas que realmente representen un 
beneficio en el bolsillos de los colimenses, motivo por el cual la presenta iniciativa 
tiene como finalidad que durante todo el año 2017, se deje de cobrar la 
calcomanía fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2017,  lo anterior como ya se 
explicó ante la complicada situación económica actual. 



 
Finalmente y ante la necesidad de que esta medida entre en vigor inmediatamente 
y con esto se beneficie a los colimenses, por la agravante situación económica 
que derivado del excesivo aumento a las gasolinas, atraviesa los ciudadanos y por 
tratarse de un asunto que no necesita de mayor análisis, es que tenemos a bien 
solicitar con fundamento en los dispuesto en los artículo 48 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la dispensa de todo trámite 
legislativo, para que el presente asunto, sea discutido y votado en la presente 
sesión. 
 
Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 
DECRETO: 
 
ARTÍCULO  ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se 
autoriza se exente del pago al 100 % de la calcomanía fiscal vehicular, para 
quedar como sigue: 
 
DECRETOPOR EL QUE SE AUTORIZA EXCENTAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
DEL PAGO DE LA CALCOMANÍA FISCAL VEHICULAR QUE CONTEMPLA LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se exenta al 100% del pago de la calcomanía fiscal 
vehicular, que contempla la fracción IV del artículo 53 de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Colima, durante todo el año fiscal 2017 correspondiente al ejercicio 
fiscal del citado año, a los propietarios o poseedores de vehículos automotores, 
inscritos en el Registro Público Vehiculardel Estado de Colima. 
 

TRANSITORIO: 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 12 DE ENERO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS.           DIP. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA.           
 



 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. J. DOLORES SANTOS 
VILLALVAZO         
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA        DIP. NORMA PADILLA 
VELASCO                        
 
 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.      DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA             DIP. GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA 
RIVERA.                                                           BLANCO. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición hecha por la Diputada Adriana Mesina Tena, y 
atendiendo las razones por ella expuesta, 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 que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 
Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, publico que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Veo encomiable cualquier medida que tienda a 
apoyar a la economía de los colimenses, de los mexicanos, particularmente desde 
luego a los ciudadanos que habitamos el Estado de Colima, a las personas en 
general que habitamos el Estado de Colima. En el caso particular, solamente yo 
solicitaría Diputada Presidenta, que no se solicitara la figura de dispensa de todo 
trámite en virtud de que el día 30 de noviembre, del año 2016, aprobamos la Ley 
de Ingresos y el presupuesto de egreso, bueno entre el 28 y 30 de noviembre del 



año aprobamos la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, y no hay que 
olvidar que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, para las Entidades 
Federativas y los Municipios, cualquier iniciativa que se presente, que tenga un 
impacto a las finanzas de los gobiernos federal, estatales, de los municipios, debe 
conllevar el dictamen de impacto presupuestal, entonces, no sería apegado a la 
legalidad el que estuviera la dispensa de todo trámite, tiene que ir en este caso, 
apegándonos a la Ley de Disciplina Financiera, el dictamen de impacto 
presupuestal, por lo tanto mi propuesta sería que se turnara a comisiones la 
iniciativa que usted presenta, reiterando que la vemos digna de todo análisis y 
encomiable. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada, con su permiso 
y con el permiso Diputada Presidenta, con su permiso y con el permiso de mis 
compañeros Diputados de la Mesa Directiva y de mis compañeros de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, estamos a favor del espíritu de esta propuesta, yo creo 
que nadie en su sano juicio estamos en contra de que se beneficie a los 
ciudadanos colimenses y si ésta propuesta tiene como finalidad el apoyar la 
economía de las familias, estamos a favor, solo un pequeño detalle, para poder 
proponer que haya la disminución de ingresos, también debemos de proponer ¿de 
dónde vamos a jalar los recursos faltantes a un presupuesto que este Congreso ya 
autorizó? y que ya se destinaron en el presupuesto que aprobamos, que le parece 
que si en alcance a la propuesta que hace la Diputada, nosotros ponemos el 
ejemplo, como Congreso del Estado, si no nos hemos puesto de acuerdo en 
eliminar la figura de los vales de gasolina, vámonos poniendo de acuerdo y 
poniendo el ejemplo ¿Por qué?, le vamos a pedir un sacrificio al Gobierno del 
Estado, si, le vamos a pedir también con los municipios si, y ¿nosotros, el 
Congreso, no vamos a hacer nada?, yo creo que para poder tener autoridad cívica 
y moral, debemos de poner nosotros el ejemplo, vamos proponiendo una 
disminución, digo, si vamos a hacer, yo creo que no hay que ser demagógicos no 
hay que venderle a la ciudadanía, una propuesta que de entrada hace falta que a 
complementemos, dije el principio y lo sostengo, estoy de acuerdo, pero ¿Cuál es 
la propuesta concreta? Restar, y de donde vamos a agarrar ese recurso que va a 



dejar de ingresar al presupuesto, de nuestro presupuesto como Congreso, de los 
municipios, a cuales, de cuánto asciende, tienen ustedes un cálculo de ¿Cuánto 
representa, a cuántos millones o miles representa el dejar de cobrar la calcomanía 
fiscal?, o sea, es una propuesta honestamente que me parece, insisto, digna de 
ser analizada y ser apoyada, pero me parece que si hace falta, con seriedad tomar 
el caso, de revisarlo, de analizarlo y eventualmente la próxima semana, decir, 
miren, aquí está la propuesta, son tantos los millones que van a dejar de ingresar 
a las arcas municipales, por quitar, por eliminar el cobro de este derecho y de esos 
millones tanto le corresponde al Estado, al Gobierno del Estado, tanto al municipio 
de Colima tanto en el municipio, etcétera y el Congreso del Estado, tanto, yo creo 
que eso sería lo más justo, lo más correcto y sobre todo que la gente no se lleve 
una idea equivocada, no estamos en contra, estamos a favor, pero una propuesta 
completa, una propuesta acabada, una propuesta seria, sobre todo una propuesta 
tangible, no hay que venderle espejitos a la gente, hay que hacer la propuesta 
completa y sobre todo no engañar al ciudadano, aquí se puede decir, es que es 
estuvieron en contra, no solamente le hace falta, es el único detalle, le hace falta a 
esta propuesta, el sustento, le hace falta en ¿dónde?, ¿de dónde vamos a agarrar 
esos recursos para poder sustituirlos en un presupuesto que ya está haciendo 
ejercido, inclusive, el día de mañana se nos va a pagar la primer quincena, se nos 
va a pagar ya la primer quincena de un presupuesto que ya está corriendo en este 
2017. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Tiene la palabra la 
Diputada Mirna Edith. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Muchas gracias, agradezco la 
atención de todos ustedes y bueno, abundando un poquito más en el tema yo iría 
un poquito  más, efectivamente estamos a favor de la ciudadanía, y si me gustaría 
también a mí que se analizara, pero voy todavía más allá, a mi me gustaría y yo 
propondría como apoyo, que todos los compañeros Diputados que ostentan un 
cargo o que tienen una función en otra institución y que perciben un sueldo, 
estando en comisión, renuncien a él, y con eso, posiblemente aumentaríamos el 
presupuesto del Gobierno del Estado. Es cuanto, muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa Govea.  



 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, compañeras y 
compañeros. El tema que se toca en estos momentos, aunque tarde, porque 
nunca es tarde, cuando se trata de defender el interés ciudadano, es de la mayor 
importancia, claro que tenemos la autoridad cívica y moral los Diputados panistas 
y todos los Diputados aquí en este Congreso, para proponer una medida de esta 
naturaleza, como es la iniciativa leída por Adriana Mesina, la Diputada Adriana 
Mesina, en el sentido de que por las condiciones, por la vulnerabilidad económica 
que vivimos, por esa necesidad ciudadana, de que los funcionarios escuchemos 
su clamor, y porque ya dimos la prueba, precisamente en este Poder Legislativo, 
de escuchar cuando reclamaron la partida de previsión social múltiple, de poner 
inmediatamente atención y dejar de utilizar esa partida por todos y cada uno de los 
25 Diputados que estamos aquí, ya hemos dado muestras de esa autoridad cívica 
y moral que tenemos en este Congreso, y hoy lo hacemos también porque 
tenemos el antecedente y porque podremos seguir debatiendo los temas que se 
presenten, como es este de la posible reducción o eliminación de los vales de la 
gasolina, en cuanto se discuta la propuesta que ya el grupo de independientes 
presentó y que apenas hoy entró en síntesis de comunicaciones ustedes ya 
pusieron el punto, ahí está el tema, ya lo discutiremos seguramente en su 
momento. Por lo tanto, nosotros si, con autoridad moral venimos a proponer algo, 
muy diferente al Ejecutivo del Estado, el Ejecutivo del Estado, sale en sus diez 
puntos, entre otros, en ir y pedir que se descuente del financiamiento a los 
partidos políticos, antes, antes de él mismo decir, el Gobernador del Estado se 
descuenta tanto de su sueldo y sus funcionarios, tanto, un porcentaje, como si lo 
hizo al menos enunciativamente el Presidente de la República. ¿Cuánto impacta?, 
una pregunta muy importante, muy responsable, cuánto impacta esa cantidad y de 
dónde proponemos que se sustituya, sabe que Diputado, Diputados, no pudimos 
encontrar el monto de esa cantidad, por la opacidad del presupuesto de egresos y 
de la Ley de Ingresos de este Gobierno, en la propuesta aprobada aquí, de Ley de 
Ingresos, no aparece el renglón correspondiente, esta englobado seguramente, 
¿en qué renglón?, quién sabe en qué otro, pero no hay manera de poder 
responsablemente decir, compañeros, la recaudación estimada por el holograma 
para este año 2017, impacta en tanto, a la mejor finanzas si lo tiene, adentro de su 
gaveta, pero lo que fuera de dónde creen que se puede asumir esa diferencia, 
pues del mismo cuero salen las correas, como dice la gente del campo, de la 
participación que recibirá Colima por ese impuesto a las gasolinas, que será del 



orden de los 193 millones de pesos, 193 millones que descontando lo que le 
puedan dar de participación a los municipios, le quedarán netos, al Gobernador 
154 millones de pesos, de los que tranquilamente se puede amortiguar, la 
cantidad que pudiera representar la recaudación por holograma, pero además es 
una proyección de que van a recaudar pensando en que la gente tiene dinero, la 
gente no tiene dinero, es verdad, el Gobernador en uno de sus puntos que acaba 
de presentar, habla un 10%, si me pagas, perdón un 20% si me pagas en el primer 
trimestre y un 10% si me pagas en el segundo trimestre.!!!!! Haaaaaaa¡¡¡¡, pero 
nada más a los vehículos con valor de mercado de 100 mil para abajo, pero a la 
gente de clase media  que hace un esfuerzo por trabajar y poder conseguir 
comprar un vehículo nuevo en pagos, no hay vehículo compacto por más pequeño 
que sea, que no valga menos de 160 mil pesos, y vaya que no estoy al tanto 
mucho de los precios, 100 mil pesos, claro, carros viejos, pero toda esa clase de 
personas, de colimenses, que se esfuerzan, profesionistas, que hacen toda una 
verdadera sacrificio, de un verdadero sacrificio para poder ir teniendo su pequeño 
patrimonio, ellos no van a poder tener esa consideración, de eso se trata, de eso 
se trata el equilibrio y el contrapeso y el poder aportar, pues a todos, nada más por 
este año, no pedimos más, el año más difícil que estamos viviendo y todavía falta, 
lamentablemente, todavía falta febrero para ver que nos siguen diciendo en la 
Secretaría de Hacienda. Las circunstancias que vive el país, compañeras y 
compañeros ya lo hemos sentido, todos ustedes lo saben, nosotros no seremos de 
ir a tomar las calles, y de ir a enardecer a la gente, y de llevar agua al molino, de 
ninguno de los partidos políticos, pero si, si tenemos el compromiso de asumir 
nuestra responsabilidad, de cara a ser un poder independiente, autónomo que 
antes que el interés del Ejecutivo pone el interés de la sociedad. Yo los invito 
compañeras y compañeros, a que si, aprobemos esta iniciativa porque ya dio un 
paso tímido el Gobernador, ayudémosle a que de bien un paso, porque nada más 
un 10, un 20% de descuento, de una vez, ese 100% de holograma que tiene que 
pagar una persona, pues que no se los pagues esta año. Y no quiere decir que 
sea de manera permanente, si no nada más por entender la coyuntura que 
estamos viviendo. Por eso está plenamente justificado obviar los trámites, porque 
no tiene mayor ciencia, este no tiene vericuetos entre telones por ahí, este es 
simplemente deja de percibir este dinero y compénsalo con el recurso que vas a 
recibir por la participación de gasolinas en el Estado, además la de los municipios. 
Hagámoslo, yo los invito, las invito, a que respaldemos esta iniciativa, Diputados 



independientes, porque la prioridad, sin duda, es la gente de Colima. Muchas 
gracias.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Diputado Nicolás Contreras 
Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta, con 
su permiso y con el permiso de mis compañeras y compañeros, amigos todos, 
amigos de los medios de comunicación. Vuelvo a ratificar por tercera ocasión que 
nuestro grupo parlamentario está a favor de la propuesta. Hace no menos de 
media hora, en otro punto del orden del día, algunos compañeros del Partido 
Acción Nacional, subieron a pedir que uno de los dictámenes se retirará porque a 
su juicio personal hacía falta que se revisara y que se analizara y que había 
algunas dudas, a pesar de que había habido reuniones previas, a pesar de que 
ese documento se había trabajado en comisiones, a pesar de que se había 
revisado y se había revisado,  este documento que ustedes nos presenta que por 
tercera ocasión, cuarta digo, que estamos a favor de él, lo que le hace falta nada 
más y nada menos que digamos ¿de dónde van a restarse esos millones?, la 
Diputada Martha Sosa nos viene a comentar que del IEPS, Colima va a recibir por 
este impuesto va a recibir la cantidad de 193 millones, y hace un cálculo entiendo 
que lo que van a recibir los municipios, de que el Estado va a recibir 154  millones, 
o sea, el Gobernador solamente o el gobierno solamente y los municipios no. Dos, 
estamos, yo no vengo a defender al Gobernador he, yo creo que lo que tenemos 
hacer es ser congruentes con lo que decimos. Criticamos que el Gobernador se 
quedó tímido y que no anunció ninguna disminución, y nosotros estamos haciendo 
lo mismo, porque no estamos proponiendo ninguna disminución en nuestros 
sueldos. Dos, lo que sucedió el año pasado, yo creo que la historia ahí está, y 
sabemos por qué sucedió y por qué la sociedad nos señaló con el dedo, sobre el 
asunto del concepto de gasto social, no fue una iniciativa de mutuo propio de esta 
Legislatura, hay que reconocerlo, fue en virtud de la presión que ejerció la 
ciudadano, que fue una propuesta que hizo el Grupo Parlamentario y que al final 
de cuentas todos, coincidimos y asumimos y aprobamos por unanimidad. Insisto, 
la propuesta es digna de ser tomada en cuenta, de ser revisada, yo le pregunto, 
por qué entonces ustedes no meten a los municipios del IEPS, le preguntaron al 
municipio de Colima, si esta en acuerdo, de aportar ese impuesto o ese recurso 
que recibe por ese concepto, porque el recurso, hacer notar, no se entrega en su 



totalidad, al Gobierno del Estado, se distribuye, si, entre los 10 municipios y 
también se entrega al Gobierno del Estado parte proporcional, entonces, yo creo 
que, insisto, no estamos en contra del espíritu, no estamos en contra de la 
propuesta, estamos a favor de la propuesta, solamente que yo creo que no riñe 
nada en que la próxima sesión, si quieren que sesionemos el sábado, el domingo, 
el lunes, después de que hagamos los cálculos financieros, para decir, sabes que, 
aquí está la propuesta completa, estamos de acuerdo, le vamos a entrar como 
Poder Legislativo, poniendo el ejemplo que no hizo el Gobernador, nosotros si lo 
vamos a hacer, reduciéndonos el sueldo, tanto de vales, tanto de esto, tanto de 
telefonía, esto y esto, yo creo que si tendríamos, como lo dije aquí, la autoridad 
para poder decirles a los demás, o exigirles que nos reduzcamos ese ingreso. Y la 
propuesta o el comentario que comentaba la Diputada Mirna, en relación a una 
iniciativa que se presentó, pues estamos a favor de la propuesta, tan estamos a 
favor, que esa propuesta nosotros la hicimos en la Quincuagésima Sexta 
Legislatura, un servidor la hizo y se rechazó, es una propuesta que está en 
comisiones, se está revisando y seguramente la vamos a aprobar, no hay ningún 
problema. Entendí, fue muy claro y yo también doy la respuesta, muy clara y muy 
puntual. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Tiene la palabra el 
Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputada 
Presidenta, Secretarios, Diputadas y Diputados, amigos que nos acompañan el 
día de hoy, dice por ahí un dicho que en política “lo que parece es”. Y déjeme 
decirle Diputado Nicolás, que hace unas horas,  el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional aquí abajo, en la sala de medios de comunicación, dimos a conocer lo 
que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional va a ser con los 10 mil 
pesos de vales de gasolina, que cada uno de los diputados recibimos aquí. Y esa 
es una manera Diputado de contribuir a la sociedad porque les voy a platicar que 
fue lo que dijimos, nosotros dijimos que los 100 mil pesos, de vales de gasolina 
que recibimos los 10 Diputados locales, se los vamos a dar a las madres 
trabajadoras, a las jefas de familia del Estado de Colima, eso va a repercutir en 33 
mil 334 jefas de familia que con estos 100 mil pesos se los vamos a dar a los 
ciudadanos, los Diputados del Partido Acción Nacional, ya no vamos a recibir ni 
vamos a gastar esos vales de gasolina, se los vamos a dar a las jefas de familia 



traducidos en boletos que valen la mitad de lo del transporte público que todas las 
jefas de familia utilizan el día de hoy, para trasladarse al trabajo, para trasladarse 
a llevar a los niños a la escuela y que no cuentan con un vehículo propio, eso es lo 
que vamos a hacer los Diputados del Partido Acción Nacional y usted dígame 
¿Qué va a hacer el Gobernador?, por eso le digo que en política, lo que parece es, 
en la forma, usted dice que está a favor de esta propuesta, en la forma usted dice 
que no está defendiendo al Gobernador, pero en el fondo, en el fondo, es lo 
contrario. Es cuanto Diputada Presidente.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Diputado Alejandro, 
había pedido la palabra. El Diputado Nicolás Contreras Cortés, tiene la palabra,  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada 
Presidenta, con su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados, con 
todos. Yo creo que es muy encomiable, la propuesta que nos comparte el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, es de reconocerse, yo creo que cualquier 
acción que tengamos que emprender a favor de los sectores vulnerables de la 
sociedad, es digno de tomarse en cuenta, y ser reconocido. Nada más que hay un 
pequeño problema, un pequeño detalle, a veces uno hace las cosas sin consultar 
la ley y a veces uno hace las cosas, sin realmente saber el alcance de lo que uno 
está proponiendo. Voy a leer el artículo 237 Bis del Código Penal, 237 Bis del 
Código Penal, dice así: “al Servidor público que reciba o administre recursos 
públicos, y omita destinarlos al fin para el que establecen previstos de conformidad 
con las leyes y demás disposiciones jurídicas o legales aplicables o lo aplique a fin 
distinto a lo establecido por los mismos, se le impondrá de 4 a 8 años de prisión, 
cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importante equivalente 
de 2 mil unidades de medidas y actualización, etcétera, etcétera. Antes de hacer el 
anuncia, antes de dar el paso, lo que ustedes deben de ver es hacer los ajustes 
administrativos y legales para que lo puedan hacer, o sea, ustedes salieron a 
hacer un anuncia que es encomiable que se respete y que buen, pero simple y 
sencillamente consultar la ley, ustedes estarían violando la ley si hacen eso, ¿Qué 
es lo que hay que hacer?, primero hacer los ajustes administrativos legales y 
después darles el destino que ustedes deseen, el que ustedes gusten, es ley, y 
para poder hacer una propuesta pues hay que estar enterados. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Me permitiré hacer un 
comentario aprovechando el comentario del Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
bueno dos, el primero pues entonces tendremos que ver la sanción que se le va a 
aplicar al Diputado Chevio y al Diputado Magaña, porque ellos ya hicieron la 
entrega con foto y todo, no sé de qué mes, porque los de enero todavía no nos los 
han dado, y por alusiones en el primer comentario, pues su servidora todavía no 
les aprende esa habilidad de vender espejitos, esta es una propuesta real, para 
ayudar a toda la gente del Estado de Colima. Tiene la palabra, es cuanto, tiene la 
palabra la Diputada Martha, ¿no?, Diputado Nico. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Mientras la Diputada Martha Sosa 
que pidió si no tiene inconveniente y con el permiso d la Presidenta, miren, yo creo 
que nos estamos desviando de la propuesta original, hemos dicho hasta el 
cansancio que nosotros estamos a favor de la propuesta, nadie lo ha dicho, o yo 
no lo he dicho, o nadie lo ha dicho que la propuesta no es real, si es real, 
definitivamente que es real y hemos dicho que es encomiable y que se reconoce y 
que bueno que la podamos consensar y lograr los acuerdos, pero aquí lo 
importante es que guardemos el debido proceso, que hagamos la propuesta 
completa y sobre todo en que rubros se van a tomar y que tengamos, como aquí 
se comentó por el maestro Federico, de acuerdo con la ley, los impactos 
presupuestales, este es un argumento que hemos esgrimido todos, en diferentes 
momentos de propuestas, el asunto si urge, si, por eso yo proponía como 
Presidente de la Comisión, propuesta, como Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno, que se vaya a comisiones, nos citamos hoy mas noche si 
quieren, mañana en la mañana, el sábado, trabajamos, revisamos, les hablamos 
al Gobernador, a la gente que lo representa, a los Diputados de las demás 
fracciones, a los municipios, y nosotros le entramos también, yo creo que es una 
propuesta que es digna de ser tomada en cuenta, que insisto, estamos a favor de 
ella, pero yo creo que las formas son fondo, en este asunto, si. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Había pedido el uso de la 
voz la Diputada Martha, Diputado Federico. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Diputada 
Presidenta, brevemente, solo para hacer algunas precisiones, respecto a lo que 



nos decía el Diputado Nicolás Contreras, aclaraciones, precisiones. La primera, 
parece ser que estuvo confuso cuando mencioné los montos a recibir, por 
participación en el impuesto a la gasolina, en número gruesos son 193 millones de 
pesos al restar lo que corresponde a municipios, le quedan al Gobierno del Estado 
154, es decir, 39 se irían a municipios, estamos hablando como base, nada más 
154 millones para amortiguar, lo que dejaría de recaudar por el costo del 
holograma. Eso es nada más una precisión, la segunda que me parece importante 
también hacerla porque ha tocado un punto muy serio que no debemos dejar de 
lado, la cuestión jurídica, la cuestión jurídica siempre debe animar lo que hacemos 
los Diputados, bueno, yo lo que le puedo aclarar en este punto, es, lo que se 
anuncio es el “que”,  no el “como”, falta todavía la implementación y buscar la 
forma adecuada para ello, pero ese artículo que usted menciona del Código Penal, 
para ser aplicable señala los tipos o las circunstancias en que esto se aplica, y hay 
dos circunstancias, una, que haya el daño patrimonial, que haya el daño 
patrimonial y otra que no se aplique en las funciones o en la encomienda que se 
tiene para aplicarse. Y aquí no habría daño patrimonial, daño patrimonial es que 
incrementemos o el que aumentemos algo que ya está presupuestado y eso no se 
daría, sería exactamente la misma cantidad. Y dos, tampoco se da o se daría el 
caso de que pudiera ser algo ajeno aun cuando no está reglamentado, creo que 
tiene parte de razón, porque el Diputado recibe lo que está presupuestado y está 
aprobado previamente para el desempeño de sus funciones, y un desempeño de 
las funciones de los Diputados, es atender a la gente, ayudar a la gente, es 
discutible esta posición que usted nos menciona no es nada soslayable, pero 
créame que se tienen también elementos para poder cuidar las formas y que esta 
propuesta que hemos hecho los 10 Diputados de Acción Nacional, de ninguna 
manera trasgreda la ley, pero que si pueda llegar a un beneficio tangible y 
concreto para la sociedad, que al final es lo que nos reclaman, es lo que nos 
reclaman a todos los políticos, creen, bueno, que esto es inconmensurable y no es 
así, pero hay que entender el llamado de la gente hay que escuchar, y bueno, si 
es necesario llegar a eso, que lo decía de manera coloquial un compañero, vamos 
a tener que pagar, por venir a trabajar. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Solicitó el uso de la voz el 
Diputado Federico Rangel. 
 



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Voy a ser muy concreto Diputada 
Presidenta, compañeros, público que nos acompaña amigos de los medios de 
comunicación, la Diputada Adriana Mesina, presenta una iniciativa que reitero es 
encomiable, es digna de todo análisis y solicita la dispensa de todo trámite para 
ser aprobada o no, por esta Soberanía. Un servidor, subió a tribuna argumentó, el 
por qué debíamos de analizarla, se ha discutido bastante el tema, la propuesta de 
nosotros y hablo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del 
Partido Nueva Alianza, es simple y llanamente que se cubra el proceso legislativo, 
es decir, que se turne a comisiones y que se hagan los trámites correspondientes, 
habría dos asuntos, yo le plantearía presidenta, que sometiera a votación la 
propuesta que hicimos nosotros, en un momento determinado, es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. Diputada Lety Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Se refería la Diputada Edith y el 
Diputado Nicolás a una iniciativa que presenté en donde vamos, se refería al 
artículo 78 en donde dice que los maestros deberán de pedir un permiso a fin de 
poder desempeñar otras actividades y la iniciativa va en el sentido de armonizar la 
ley, y que efectivamente pues este cumplimiento del artículo 78 se este dando por 
los Diputados que están aquí con nosotros y a la vez desempeñan, digo, espero 
que no desempeñen y que tampoco reciban remuneración alguna, pero, va en el 
sentido de que se pueda ya establecer en nuestro reglamento, en nuestra Ley 
Orgánica, el hecho de que se cumpla este articulo 78, en donde los maestros, 
digo, cualquier Diputado no desempeñe otra actividad en el servicio público y por 
supuesto que tampoco reciba remuneración alguna. Yo celebro que ya vaya a salir 
esta iniciativa y a la vez yo los insto a que presenten ustedes, que están 
cumpliendo con este reglamento, que tienen su permiso, que no están recibiendo 
remuneración alguna al respecto. Eso es por un lado, por el otro, hemos tenido 
aquí situaciones complicadas en donde pedimos un receso, para poder sacar 
adelante las encomiendas, hemos pasado aquí madrugadas, yo creo que este 
asunto merece ese esfuerzo, poner a trabajar ahorita al Ejecutivo, en lo necesario, 
al Secretario de Finanzas, a quien le corresponda, y que nos pueda entregar, 
como ya ha sido entregado en algunas otras ocasiones, el impacto presupuestal, 
entonces, solicito se ponga a consideración un receso a fin de poder dar 
cumplimiento a la solicitud del Diputado Federico y del Diputado Nicolás y se 



cumpla con todos los requerimientos ya que todos estamos tan dispuestos a votar 
a favor, únicamente lo único que necesitamos es que todos los requerimientos 
estén en regla, por tanto, no tengo ningún inconveniente en que se decreto un 
receso y solicito se ponga a votación. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ADRIANA MESINA TENA. El Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. 
Yo soy de la idea y lo quiero compartir con los amigos Diputados, y si la Diputada 
Lety también está de acuerdo, ya que está solicitando un receso que le demos la 
oportunidad al Secretario a que envíe en estos momentos, ahorita con una 
llamadita el impacto presupuestal que siga la sesión como viene y que al finalizar 
de todas las intervenciones, retomemos el tema. Es una propuesta que hago a la 
Mesa Directiva, para poder continuar con los trabajos y no suspender la sesión 
que estamos llevando a cabo. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
Se decretó un receso. Se reincorporó la Diputada Graciela Larios Rivas en la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Presente sesión 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Ciudadanos Diputados, 
se reanuda la sesión, siendo las 21 horas con 55 minutos. En relación a la 
propuestas aquí hechas, se someterán a consideración del Pleno, en votación, la 
del Diputado Federico Rangel Lozano y el Diputado Nicolás Contreras Cortés, las 
juntaremos en virtud de que es una misma propuesta, posteriormente se pondré a 
consideración la del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa,  y finalmente la de la 
Diputada Adriana Mesina Tena. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. En ese orden, 
primero la del Diputado Federico Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, en 
una sola votación y después la del Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, la del 
Diputado Federico Rangel y Nicolás Contreras, es que se vaya a Comisiones, la 
del Diputado es que se vaya a asuntos generales, al final de asuntos generales. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 



su mano. No la bajen, 13, le informo Diputada Presidenta que se emitieron 13 
votos a favor de la propuesta realizada.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 
artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica, por lo tanto se declara aprobada 
la propuesta de los Diputados Federico Rangel Lozano, y el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica se turna a las comisiones correspondientes, la iniciativa de la Diputada 
Adriana Mesina. Siguiendo en el orden de participaciones tiene la palabra el 
Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros, desearles a todos una Feliz Año 2017 y desearles a los Diputados 
únicos de partidos, desearles que en este 2017, tengan voz y voto en la Comisión 
de Gobierno. Ciudadano Secretarios del H. Congreso del 
Estado…………………INICIATIVA DE REFORMA EL ARTICULO 47 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y EL 39 DEL REGLAMENTO …….DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 Los suscritos Diputados Martha Alicia Meza Oregón, Leticia Zepeda 
Mesina, José Adrián Orozco Neri y Joel Padilla Peña, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en 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, así como los 
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 47 
tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y de 
igual forma el artículo 39 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La integración hoy en día de este Honorable Congreso del Estado es único, ya 
que su conformación es plural, es decir que está compuesta por diversas fuerzas 



políticas y con ello se genera una interacción de múltiples ideas que dan pie a que 
los proyectos legislativos de esta Soberanía sean más nutridos por los diferentes 
puntos de vista de quienes integran la Quincuagésima Octava Legislatura. 

Es así que esta Legislatura ha asentado precedentes, pues no se había visto esta 
integración en ninguna otra Legislatura, sin embargo no se ha llegado a tener una 
verdadera Democracia dentro de la misma, ya que como es saberse existen 
diversas fuerzas políticas, que hoy aquí están presentes, las cuales no cuentan 
con Derecho de participar en la toma de decisiones de este Honorable Congreso. 

Recordemos que el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el 
derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes se denomina 
DEMOCRACIA que siempre debe hacerse valer. 

Debemos tener en cuenta que las reformas deben estar encaminadas al Principio 
Constitucional de Progresividad y no a un margen regresivo, por ello me permito 
recordar al pueblo de Colima que  en las Legislaturas pasadas de esta Soberanía 
la Comisión De Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios se integraba por  
Grupos Parlamentarios y Diputados Únicos de Partido donde tenían de forma 
igualitaria derecho a voz y voto. 

Sin embargo por una lesiva iniciativa tuvo a mal reformarse donde de un plumazo 
quitaron ese derecho histórico de tener voto en la Comisión multicitada, máxime 
que en casi todos los Congresos del País donde existe esta figura, se permite la 
participación de las fuerzas minoritarias bajo esquemas similares, con 
participación bajo el voto ponderado, ósea voz y voto.  

Que no se nos olvide que durante el crecimiento histórico de este Honorable 
Congreso, se ha  luchado por la inclusión de las fuerzas minoritarias en la toma de 
decisiones a efecto de democratizar el sistema político y provocar una 
participación más plural e incluyente.  

Por tal motivo expongo que si se permite el derecho al voto a los Diputados Únicos 
de Partido, para la de toma de decisiones, mediante el voto democrático con el 
objetivo de  que exista  una Comisión De Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios más democrática, que garantice la gobernabilidad de este 
Honorable Congreso con más transparencia haciendo valer su principio de 
pluralidad con la que hoy se integra.   
 
Visto lo anterior, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma artículo 47 tercer párrafo y el artículo 48 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 



ARTÍCULO 47.-  La Comisión de Gobierno será una comisión permanente, de 
integración plural, dotada de atribuciones político administrativas para el 
funcionamiento del Poder Legislativo. Será  instalada en la primera sesión 
ordinaria y durará  en su ejercicio todo el período constitucional de la Legislatura. 
La Comisión de Gobierno se integrará por los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios acreditados y por los diputados únicos de un partido político o 
diputados independientes; se formará con un Presidente, uno o dos Secretarios, y 
vocales  en su caso.   
 
Tendrán derecho a voz y voto los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios acreditados y los diputados únicos de un partido político; los 
diputados independientes, tendrán exclusivamente derecho a voz. 
 
 
 
 
 
 
La Presidencia de la Comisión de Gobierno Interno deberá elegirse 
democráticamente mediante el voto de los coordinadores parlamentarios, en 
función del número de diputados que representen cada uno de ellos, así como 
con el voto de los diputados únicos de partido, resultando electa la propuesta 
que sume el mayor número de votos. En caso de que ninguno de ellos alcance la 
mayoría de votos, la presidencia recaerá en el Coordinador del Grupo 
Parlamentario que tenga, al momento de dicha elección, el mayor número de 
Diputados. En el caso de que dos o más Grupos Parlamentarios tengan igual 
número de Diputados, la presidencia la tendrá el del partido político que haya 
obtenido mayor número de diputaciones de Mayoría Relativa. Si tuvieran el mismo 
número de diputados de mayoría, la preeminencia la tendrá el que tuviera mayor 
cantidad de votos en la elección de Diputados. 
 
ARTÍCULO 48.- Las resoluciones de la Comisión de Gobierno Interno serán 
tomadas por mayoría. Cada Coordinador tendrá los votos que corresponda al 
número de diputados que formen parte de su grupo parlamentario, así como el 
voto de los diputados únicos de partido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 39 párrafo cuarto del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 39.- La Comisión de Gobierno Interno será presidida en los términos 
previstos por el artículo 47 de la ley. Cuando según la conformación de la 
legislatura existan dos Grupos Parlamentarios, sólo se elegirá una secretaría. 



Cuando existan tres o más grupos parlamentarios se elegirán dos secretarias y las 
vocalías necesarias. Las Secretarías serán ocupadas por los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios restantes que ocupen el primer y segundo lugar por el 
número de diputados que representen; los demás coordinadores tendrán el 
carácter de vocales. 
 
En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de Diputados, 
la preeminencia la tendrá el del partido político que haya obtenido mayor número 
de diputados de mayoría relativa, si tuvieran el mismo número de diputados de 
mayoría, la preeminencia la tendrá el que tuviera mayor cantidad de votos en la 
elección de Diputados. Para efectos de este artículo, no se contarán como parte 
del grupo parlamentario correspondiente a los diputados declarados como 
independientes. 
 
En caso de cambio del Coordinador del Grupo Parlamentario que presida la 
Comisión de Gobierno, una vez efectuado éste, se emitirá acuerdo parlamentario 
reconociéndolo como Presidente de la misma, debiendo comunicarlo a las 
autoridades e instituciones correspondientes. 
 
Tendrán derecho a voz y voto los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios acreditados y los diputados únicos de un partido político; los 
diputados independientes, tendrán exclusivamente derecho a voz. 

 

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. 

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en 
términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de 
su Reglamento. 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 12 ENERO DE 2017 

 
                                                                                                                                                                             
_________________________________     ______________________________      
 DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.     DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
 
 
 
_______________________________         ______________________________ 



DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA.                  DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruya a la Secretaría la turna a la comisión correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Edith Velázquez, tiene la palabra el Diputado Luis Ladino 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputada 
Presidenta. Secretarios Diputados y Diputadas que nos acompañan el día de hoy, 
público que está con nosotros, medios de comunicación. Los 
suscritos………………………..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO ACERCA 
DE LOS 10 MEDIDAS DE APOYO A LOS CIUDADANOS PARA 
CONTRARRESTAR  EL GASOLINAZO …….DA LECTURA AL DOCUMENTO  DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados MARTHA LETIGIA SOSA GOVEA, MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA, RIULT RIVERA GUTIERREZ, CRISPIN GUERRA CARDENAS, 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, NORMA PADILLA VELASCO, 
ADRIANA LUCIA MESINA TENA, LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, MIRNA 
EDITH VELAZQUEZ PINEDA y J. SANTOS DOLORES VILLALVMO integrantes 
del Grupo Parlamentario de! Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso de! Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a 
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El hombre tiene la habilidad de producir o crear, y crea o produce a partir de 
ciertas causas o principios originarios; por la tanto, todo acto que realiza procede 
de determinados principios. Los actos que el hombre realiza, ya sean bueno o 
malos, proceden de los principios que posea. Si los principios son buenos, sus 



acciones serán bellas y nobles, dignas de elogio, si éstos son malos, las obras 
realizadas serán malas, vergonzosas o censurables; nuestro sistema democrático 
mexicano, ha hecho que esta forma de crear o producir, se deposite en diferentes 
representantes populares, electos de forma libre, por los ciudadanos, quienes 
debemos de asumir este compromiso de forme efectiva para quienes nos eligieron 
como su voz en las diferentes decisiones de la administración y función pública; 
esto en razón de nuestra competencia y facultades. 
Los representantes populares tenemos la obligación de servir a la sociedad de la 
mejor manera posible, con el fin de facilitar la vida diaria de sus habitantes, 
buscando ayudar al mejoramiento de esta; es decir coadyuvar, para un bien 
común de quienes nos eligen para representarlos. Todos nosotros, como 
representantes populares, tenemos la obligación de buscar los mecanismos 
idóneos para solucionar los problemas de la sociedad, ya que en los últimos años 
la figura de los representantes populares en general se ha visto desquebrajada 
ante sus representados, al considerar que se ha alejado de la identidad, y en la 
cual cada representado se debe ver reflejado. 
El 01 de enero del recién iniciado año2017 (dos mil diecisiete), derivado de 
reformas fiscales, y ante la liberación del precio de las gasolinas, se incrementó el 
"lmpuesto Especial sobre Producción y Servicio" (IEPS), lo cual se tradujo en un 
aumento al precio de la gasolina y demás hidrocarburos, además que se emitió 
una tasación de precios máximos de estos, con precios diferenciados entre los 
Estados e incluso, entre los propios municipios que conforman cada Estado, 
medidas que se ha mencionado por el Gobierno Federal son necesarias y 
obligatorias. 
Derivado del excesivo incremento, la población se ha manifestado de diferentes 
maneras, haciendo notar su molestia por esta alza, molestia que ante una falta de 
atención o incluso seguimiento de demandas, podría emigrar a un caos social, 
como ya se ha presentado en algunos lugares de nuestro país; motivo por el cual 
todos los servidores públicos debemos atender las demandas de los ciudadanos y 
tratar de darles una solución a las mismas. 
En tal virtud, es el momento en que se debe de replantear la administración de los 
recursos públicos para, mediante la eficientización, ahorro y debido destino de los 
mismos, se logre responder a las demandas de los ciudadanos, sin que se afecten 
los diferentes programas de ayuda social, ni los rubros de seguridad, salud y 
educación; es decir, es el momento de demostrar las habilidades administrativas y 
la sensibilidad de todos los servidores y funcionarios públicos. 



Los Estados de la República, reciben una aportación federal, por concepto del 
impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el consumo promedio de gasolina y 
diésel en cada entidad; así, de este recurso, según la Ley de lngresos del Estado, 
Colima recibirá $193,538,000 (ciento noventa y tres millones quinientos treinta y 
ocho mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales $ 38,707,656 (treinta y ocho millones, 
setecientos siete mil, seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) se asignará 
a los municipios; es decir, $154,830,344 (ciento cincuenta y cuatro millones, 
ochocientos treinta mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 
dispondrá de forma discrecional el Gobernador del Estado. 
Derivado de lo anterior, resulta necesario que tal como lo realizaron sus 
homólogos en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, el ejecutivo 
estatal aplique de medidas de apoyo a los colimenses, medidas reales y no 
simuladas, medidas que realmente representen un beneficio para nuestros 
representados, tal como lo hicieron los gobernadores de los Estados 
mencionados, que determinador aportar la cantidad que recibe por el IEPS a las 
Gasolinas, en apoyo al fondo de Mypimes, o para financiar transporte gratuito a 
los estudiantes; es decir, medidas que se vean reflejadas en los bolsillos de los 
colimenses. 
Si bien es cierto el día de ayer el Ejecutivo Estatal anuncio diez puntos de acción 
para apoyar la economía de los colimenses, estos puntos no representan ningún 
beneficio verdadero para los ciudadanos, ya que no presento n¡ngún cambio real a 
su presupuesto aprobado, como sí lo hicieron otros gobernadores; por ello se 
hacen las siguientes consideraciones de cada una de las propuestas presentadas 
por el Gobernador del Estado: 
1.-,'Propondrá al congreso del Estado mantener hasta septiembre de este año el 
pago del holograma fiscal sin multas ni recargos." si bien es cierto, se trata de una 
medida que dará mayor plazo a los colimenses para pagar el holograma vehicular 
sin multas ni recargos, esta medida no representa una verdadera ayuda al bolsillo 
del contribuyentes, porque lo tiene que pagar más tarde o temprano teniendo en 
todo momento el incremento extraordinario en el combustible, no solo al principio 
del año, por lo que consideramos se debería exentar dicho pago. 
2.- "Dicha propuesta incluirá un descuento del20% en el pago del holograma 
vehicular a quienes paguen en el primer trimestre de este año, y de l0% a quienes 
paguen en el segundo trimestre. Lo anterior se aplicará a vehículos que tengan un 
valor de mercado de hasta 100 mil Pesos." si bien es cierto esta medida 
representa un menor pago para los poseedores de un vehículo, esto Solo 



beneficia a quienes paguen en el primer trimestre del año entre 160 y 180 pesos 
menos, y para lo hagan en el segundo trimestre 80 y 90 pesos, que si bien es un 
beneficio, este debe ser mayor para que represente un aliento real para los 
colimenses; es decir por lo menos Se debe reducir el costo de este holograma a 
un 50%, máxime que no se cumple a la fecha la voluntad del legislador al 
determinar el aumento de dicho cobro, puesto que debemos recordar que la 
intención era otorgar un salario mínimo de su cobro a la Cruz Roja, sin embargo 
esto solo quedo en la exposición de motivos del decreto, sin que se hiciera 
obligatoria al reflejarlo en el articulado, con Io cual tendría validez. 
Es decir esta medida no es suficiente y resulta intrascendental, máxime que 
parece más una medida de recaudación como se ha venido aprobando sobre 
diferentes impuestos y derechos, tanto municipales como estatales, en este 
Congreso, además que dicha medida debe ser genérica, es decir para todos los 
vehículos, invariablemente de su precio, puesto que la afectación del alza de las 
gasolinas afecta a todos los ciudadanos. 
3.- "Enviará una segunda iniciativa al Congreso del Estado para que, en este 
2017, al no ser año electoral, se reduzca en un 50% el financiamiento de partidos 
políticos y ese recurso se destine a programas sociales." 
Al respecto cabe aclarar lo siguiente: el inciso c) párrafo I del artículo 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos específica: 
Artículo 1. 
La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
Nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en materia de: 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus postulación de sus 
candidatos, la conducción de sus órganos directivos, la actividades de forma 
democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 
De igual manera, el titulo quinto de dicho ordenamiento general denominado 
"Financiamiento de los Partidos Políticos", contempla los mecanismos de 
financiamiento de los partidos políticos en ¡interproceso (proceso no electoral) y en 
proceso electoral. 
En pocas palabras, la medida planteada esta fuera de la competencia estatal y no 
corresponde al Legislativo Estatal realizar esta reforma, además que conforme al 
artículo 71 de nuestra Carta Magna los gobernadores no pueden presentar 



iniciativa para reformar una ley general como es el caso que nos ocupa, por lo que 
este punto presentado por el Gobernador del Estado es improcedente. 
4.- "Para contribuir a la generación de empleos, se exentará el lmpuesto Sobre la 
Nómina a todo nuevo empleo que sea creado durante 2017 e instruyó al 
Secretario de Planeación y Finanzas a que establezca las reglas de operación 
para definir los requisitos que deberán reunir las empresas colimenses para 
acceder a este beneficio." 
Es importante mencionar que la Ley de lngresos no contempla una cantidad real 
de recaudación del impuesto sobre la nómina en empleos formales, sino que se 
toma como base los empleos generados en el 2016, y este punto solo versa sobre 
nuevos empleos; es decir, de nueva cuenta no hay un beneficio real para los 
colimenses, aunado que debemos recordar que de lo recaudado por el impuesto 
sobre la nómina, un porcentaje se debe destinar para capacitación y mejoras al 
sector empresarial. 
5.- Se crea un programa de financiamiento a bajo costo para la adquisición de 
calentadores solares." un programa a bajo costo, representa un beneficio cuando 
se trata de artículos de primera necesidad y los calentadores solares, no lo son; es 
decir, ¿quiénes se verán beneficiados con esta medida?, ¿quién gastara en 
calentadores solares, cuando no tienen para alimento, salud o educación?. Se 
denota falta de conocimiento en las necesidades primarias de los colimenses, de 
nuevo se trata de una medida con falta de sensibilidad social. ¿Qué distribuidores 
se verían beneficiados con este programa? 
6.- Se reactivarán e impulsarán, en coordinación con el gobierno federal, todos 
aquellos programas que contribuyan a hacer más eficiente el uso de la energía 
eléctrica tanto en los hogares como en las empresas colimenses." 
Depender del Gobierno de la República de programas para eficientizar energía 
eléctrica, se percibe no como un de compromiso real, sino virtual del ejecutivo 
estatal hacía los colimenses, se aprecian como declaraciones de buena fe, que 
bien pudieran o no cumplirse. Además que no se sabe ni se conoce, que exista 
ningún programa de eficiencia de la energía eléctrica. 
7.- El Gobierno del Estado realizará compras consolidadas de fertilizantes y 
agroquímicos para ofrecer a los productores los mejores precios de mercado " 
consolidar compras de estos productos para venderlos a un mejor precio, no solo 
de fertilizantes y agroquímicos, sino de infinidad de productos básicos, debe ser 
una de las acciones, que usualmente todo gobierno debe de hacer; lo que 
realmente representaría un beneficio a la sociedad o un impulso a la producción 
estatal, sería el subsidio de dichos productos por parte del gobernador, la 



verdaderamente importante no solo buscar ofertar un mejor precio; es decir, serian 
acciones que todo buen gobierno comprometido con la sociedad lo estaría 
haciendo día a día, especialmente en las circunstancias que estamos viviendo. 
8.- "Hoy se publicará la convocatoria del programa de pensiones a adultos 
mayores de 60 a 64 años en condiciones de vulnerabilidad, para que quienes 
resulten beneficiados reciban los recursos con la mayor celeridad posible." 
Es indignante que se tome como bandera un programa social tan demandado por 
los adultos mayores, máxime que no se contempla un beneficio extra, sino que 
exclusivamente se contempla el cumplimiento de una obligación que ya tiene el 
gobernador, y que incluso ya se contemplaba en el presupuesto de Egresos 2016, 
compromiso que no ha podido cumplir cabalmente y que no debe ser aprovechado 
en estos momentos para disfrazar un beneficio que ya tienen los adultos mayores, 
aunado a que debemos recordar que los Legisladores Estatales, renunciamos a 
percepciones para beneficiar a los adultos mayores, lo cual no se ve reflejado en 
beneficios para los mismos, ni en el monto que reciben ni en la cantidad de 
beneficiarios, es decir ese recurso se asigna o se distribuyen con la 
discrecionalidad del ejecutivo. 
9.- "invitará a los ayuntamientos de la entidad para que implementen medidas 
compensatorias de apoyo a la sociedad en coordinación con el Gobierno del 
Estado." 
Toda vez que no es posible que ni el ejecutivo ni el legislativo estatal, 
transgredamos el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que da a los Ayuntamientos la autonomía para determinar el cursos de 
sus Egresos, es por lo que esta propuesta como invitación, es más bien una 
simulación a un compromiso, toda vez que no tiene ninguna consistencia para su 
cumplimiento. Demás esta señalar los que los municipios saben que tienen que 
aplicar medidas de austeridad y compensatorias para sus gobernados en sus 
municipios. 
l0- "Se gestionará ante el Gobierno de la República para que el Estado de Colima 
no quede fuera de ningún beneficio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Economía Familiar, y pugnará para que la mayor cantidad de colimenses sean 
beneficiarios del mismo." 
De nuevo se trata de un compromiso que depende del Gobierno de la República y 
que gestionar es una obligación constante del Gobernador del Estado, por su 
propio cargo o ¿acaso se pensaba no hacerlo?. 
Además de estas 10 "medidas de apoyo a los Colimenses", el ejecutivo estatal 
mencionó entre otros lo siguientes puntos: 



• No habrá reemplacamiento obligatorio este año, es decir existe la 
posibilidad de que el próximo año se tenga otro cobro a los colimenses, ¿no 
es mejor retirar el reemplacamiento? 

• Se mantendrá al 100% el subsidio a la Tenencia, legalmente este subsidio 
existe, pero está vinculado al cumplimiento de otras obligaciones, como es 
el pago del predial, saneamiento, agua, holograma vehicular y multas, 
¿pero no es mejor desaparecer por fin el cobro de la tenencia? 

• El gobierno del estado mantendrá su política de ahorro presupuestal, este 
punto más que alentador resulta preocupante, acaso habrá más 
despedidos?' ¿qué programas sociales se afectaran?, o ¿acaso se harán 
menos gastos en viajes personales?, o ¿en la renta de vehículos 
blindados?' 

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lamentamos que los diez 
puntos presentados por el Gobernador del Estado Licenciado José lgnacio Peralta 
Sánchez, en su puesto apoyo a la economía de los colimenses, se hayan quedado 
cortos, ya que de lo expuesto se puede observar la falta de compromiso por parte 
del Ejecutivo Estatal con las necesidades y la situación Económica de los 
colimenses, ¿Por qué no seguir los pasos de sus homólogos, en Baja california, 
chihuahua, Guanajuato y Jalisco?, quienes implementaron medidas reales y de 
beneficio para sus gobernados, ¿Por qué no acabar con la discrecionalidad en el 
manejo de estos recursos?, máxime cuando se han anunciado posibles 
incrementos en el transporte público, ¿Por qué no existe el compromiso del 
gobernador a no incrementar este servicio o a subsidiar el transporte público a 
estudiantes, ayudando a los empresarios del ramo que se han visto castigados por 
mucho tiempo, quienes son quienes subsidian el descuento actual a estudiantes?, 
además ¿Por qué no agilizar los procedimientos penales en contra del Ex 
gobernador Mario Anguiano Moreno, y sus funcionarios?, puesto que habría que 
recordar que existen denuncias interpuestas por este Poder Legislativo y por el 
OSAFlG desde el mes de mayo, ante la Procuraduría  General de Justicia del 
Estado, que simplemente duermen el sueño de los justo, ya que con esto se 
podrían obtener recursos para beneficiar a los colimenses, o ¿acaso no pasará 
nada con el único procedimiento que puede hacer, que quienes cometieron 
desfalco al Estado regresen el dinero que dispusieron para su beneficio?, y 
finalmente ¿Por que como ocurrió con otros gobernadores, no se anunció 
reducción del sueldo del ejecutivo estatal y funcionarios del primer nivel a la 
mitad?' 



En pocas palabras los diez "compromisos" presentados por el ejecutivo estatal, 
carecen de sensibilidad social, de seriedad y de un genuino compromiso, por lo 
tanto son insuficientes para beneficiar el bolsillo de los colimenses. 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 

ACUERDO: 
UNICO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, atenta y respetuosamente, exhorta al titular del Ejecutivo Estatal, 
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, para que realmente como Io hicieron 
otros gobernantes estatales, destine lo que recibe por concepto de "lmpuesto 
Especial sobre Producción y Servicio", a un fondo para apoyo a MYPIMES, asÍ 
como subsidiar el transporte gratuito a los estudiantes y finalmente subsidiar al 
100% el pago de la calcomanía fiscal vehicular, a que se refiere la fracción lV del 
artículo 53 de la Ley de Hacienda del Estado durante el ejercicio fiscal2017. 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 12 DE ENERO 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS.           DIP. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA.           
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. J. DOLORES SANTOS 
VILLALVAZO         
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA        DIP. NORMA PADILLA 
VELASCO                        
 
 



DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.      DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA             DIP. GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA 
RIVERA.                                                           BLANCO. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, el presente punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis 
Humberto Ladino, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. No la bajen por favor. Gracias. Le informo Diputada 
Presidente que se desecha la propuesta por no alcanzar la votación, 10. …………. 
Aquí estamos todos nadie se ha ido, Lupe, ocupa tu lugar por favor. Si, pero 
nosotros no votamos, pero si estas, pues nosotros como vamos a votar.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A repetir la votación. A 
ver, los que estén por la afirmativa……. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Seguimos en empate 
aunque se vuelva a votar. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se desecha la propuesta.  
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Cuántos tuvo?, 10. Hay 
empate ¿quieres que se vuelva a votar?, 10 de 10. 10, 10 no votaron. Hay 
empate, hay 10, porque no estaba Magaña y no estaba Javier, estaba Lupe, a 
Javier si esta,  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. A ver, que se repita la 
votación nuevamente si, por favor. Los que estén por la afirmativa, solicito a la 
Secretaría se recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. …………….. Permíteme si……………….. permítanme, 
permítanme…………… solicito a la Secretaría se recabe la votación nuevamente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Yo recibo instrucciones.  
 
DIPUDADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. ¿Me coartan el derecho de 
hablar? Hago la siguiente precisión Presidenta, para que quede asentado en el 
diario de los debates. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en su 
Capítulo IV habla de las votaciones, el articulo 95 define como es la mayoría de 
votos, la mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, entendiéndose 
por mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad de los Diputados 
presentes, más de la mitad de los Diputados presentes, y luego, en su fracción 
tercera, párrafo segundo, dice, “cuándo en la presente ley o en su reglamento, que 
es el caso que nos ocupa, no se señale expresamente el tipo de mayoría 
requerida, se entenderá que deberá de ser simple”, como lo era para el punto de 
acuerdo que recibió 10 votos de los 19 diputados presentes, en su función de 
legisladores. Si ustedes no quieren respetar la legalidad entonces ¿qué se va a 
respetar Presidenta?, no es posible que se vuelva a convocar a votar, no nos 
obliguen a dejarlos que ustedes hagan todo. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Eran 20 Diputada, eran 
20…………..   
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Para dar cumplimiento con 
la instrucción de la Presidencia, si, si eran 20, ahí está el video, solo recordarles 
que eran 20 Diputados, 10 que votaron a favor del documento y 10 que se 
abstuvieron de hacer la votación, lo menciono para que quede integrado en el 
Diario de los Debates, si se contar, gracias a Dios. Por lo cual, si, si se contar y ahí 



está el video si lo quiere ver Diputada. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Ahora no hay quórum, se fueron como dulces doncellas princesas, o como van, 
dulces doncellas, como nosotros hace un año.  
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Cuántos hay? 
……….… No hay quórum Juanita? 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. A ver. Tomen su lugar, 
Diputados. Por eso digo, que si pueden tomar el asiento, para tomar una decisión. 
11. Le informo Diputada Presidenta que estamos 11, en este momento estamos 
11 Diputados presentes, decirles que la de Movimiento Ciudadano, así como los 
de la fracción de Acción Nacional, tomaron la decisión de retirarse, por lo tanto, le 
informo que no hay quórum para dar continuidad con esta sesión.  
 
Se decreta un receso. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Siendo las 22 horas con 
55 minutos se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel 
Lozano.   
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas noches, con su permiso 
Diputada Presidenta, con el permiso de los compañeras y compañeros, público 
que aun nos acompañan, amigas, amigos  de los medios de comunicación. 
Presidenta, solicitaría muy atentamente verificar el quórum correspondiente 
pudiendo usted de favor instruir a la Secretaría para que pase lista de los 
presentes. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la Secretaría 
pase lista de presentes.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia, doy lectura al pase de lista. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Diputado Nicolás Contreras Cortés (presente) Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera (presente); Diputado  



José Guadalupe Benavides Florián, (presente); Diputado Octavio Tintos Trujillo 
(presente); Diputado  Francisco Javier Ceballos Galindo (presente); Diputado 
Héctor Magaña Lara (presente); Diputado Eusebio Mesina Reyes (presente); 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos (presente); Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores Villalvazo,  
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 
Diputado Federico Rangel Lozano (presente); Diputada Graciela Larios Rivas 
(presente); Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
(presente); Diputado José Adrián Orozco Neri (presente); Diputado Joel Padilla 
Peña, (presente). Le informo Diputada Presidenta que están presentes 13 
Diputados, por lo cual hay quórum lega, para dar continuado con la sesión, así 
mismo, le informo quienes no contestaron al listado fueron el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, Diputada Adriana Mesina Tena, Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado José Santos Dolores Villalbazo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, Diputado Santiago Chávez Chávez, quienes se 
retiraron de la sesión sin justificar y sin permiso de la Asamblea.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Por lo tanto, continuamos 
con la sesión en virtud de que hay quórum. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada 
Presidente. Con el permiso de los compañeros de la Mesa Directiva, con el 
permiso de mis compañeros, Diputados, Diputadas, público que generosa y 
gentilmente aún nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. Presento 
esta iniciativa de acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”,  quienes lo integramos el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo, Luis Ayala Campos y el de la voz, Nicolás Contreras Cortés. 
Con fundamento en los artículos 22 …………………………  
…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
PRESENTE 



 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 
Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como en los artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente iniciativa de punto de Acuerdo, por el cual se solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, realice las acciones administrativas necesarias 
para apoyar a los Trabajadores de la Educación del Estado de Colima que 
experimentaron una disminución en sus percepciones económicas, lo 
anterior con base en las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El magisterio es uno de los sectores fundamentales para la construcción de 
cualquier sociedad, ello les ha valido gozar de un reconocimiento general por la 
noble labor que realizan, en ese sentido, el Poder Ejecutivo durante años hizo una 
consideración especial en favor del magisterio al margen de lo señalado por las 
leyes fiscales. 
 
Derivado del propósito de apegarse al estado de derecho y dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes, la presente administración 
estatal considero pertinente regularizar en este ámbito la situación de los 
trabajadores de la educación en el ámbito estatal con la finalidad de evitarles 
problemas con las autoridades fiscales por la omisión del pago de sus 
obligaciones fiscales, específicamente nos referimos a las concernientes al 
aguinaldo. 
 
Sin embargo, esta situación impactó en las finanzas de los trabajadores de la 
educación negativamente, puesto que muchos de ellos, acostumbrados al sistema 
de pagos que se venía utilizando; a lo largo del año, contrajeron compromisos 
económicos estimando los ingresos que obtendrían con base en la forma que 
tradicionalmente se venían cubriendo sus prestaciones. 
 
Esta situación afectó a muchos integrantes de este prestigioso gremio, quienes 
acudieron a diversas instancias en busca de una solución que permitiera tanto 
cumplir con sus obligaciones fiscales como con los compromisos adquiridos por 
considerar sus ingresos por concepto de aguinaldo bajo un escenario diferente al 
que enfrentan ahora, a partir de esta medida financiera. 



 
En ese tenor es que se propone como una forma de retribuir a los trabajadores de 
la educación que tanto aportan a la sociedad y a la población colimense, el 
solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, realice las acciones 
administrativas pertinentes y necesarias para apoyarlos de forma equivalente a la 
disminución que experimentaron en su aguinaldo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita la expedición del siguiente:  

 
 

A C U E R D O  No. 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Titular del Poder Ejecutivo 
realice las acciones administrativas pertinentes y necesarias para apoyar a los 
trabajadores de la educación del Estado de Colima, específicamente a los 
agremiados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, de forma equivalente a la disminución que experimentaron en su 
aguinaldo con motivo de la regularización de sus obligaciones fiscales. 
 
SEGUNDO.- Aprobado el presente acuerdo, comuníquese al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, para los efectos correspondientes. 
Los Diputados que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
A t e n t a m e n t e  

Colima, Col., a 12 de enero de 2017. 
 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 
 
 
 
Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                       Dip. Luis Ayala Campos 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, el presente punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás 



Contreras Cortés, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Adrián Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muy buenas noches, con el permiso 
de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, de mis compañeras y 
compañeros Diputados, quienes se encuentran aquí presentes, y del público que 
amablemente nos acompaña todavía a estas horas. definitivamente que estamos 
a favor de la propuesta que hace el Diputado Nicolás, resaltar precisamente ese 
don de gente, esa valía que tienen los maestros o trabajadores de la educación al 
servicio de Colima, y hablamos de los maestros estatales y que se han visto 
afectados precisamente por el cumplimiento de esa regla fiscal, que es el ISR, y 
que se tabula pues, sobre el producto de su trabajo, y que como atinadamente lo 
apuntaba también el Diputado Nicolás, pues se han visto de alguna manera 
molestos en sus bolsillos, hay que recordar y lo sabemos y lo estamos viviendo 
que la cuestión de la economía familia, personal, es lo que más le pega a la 
ciudadanía y hoy pues, los compañeros agremiados de la sección 39 del SNTE, se 
han visto afectados, tratando el Gobierno del Estado de cumplir, de cumplir con un 
mandato fiscal, por eso estamos y nos pronunciamos a favor, a favor de esta 
iniciativa, es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Tiene 
la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas noches, nuevamente 
con su permiso Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, 
Diputados, público que todavía nos acompaña, amigas y amigos de los medios de 
comunicación aún presentes. También en el mismo tenor, desde luego no puede 
ser de otra manera, para sumarnos a esta iniciativa presentada por el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, a nombre del Grupo Parlamentario “Nuestro 
Compromiso por Colima”, definitivamente que el magisterio en el estado, se ha 
caracterizado a través del tiempo por una mística, por un compromiso social y por 
una vocación que va más allá de la trascendente misión de educar, dentro del 
aula, en la vida misma se ejerce y se predica con el ejemplo. Hay un 



reconocimiento de toda la sociedad colimense hacía el magisterio del estado, y 
quiero referirme en particular a los trabajadores de la educación de los 
trabajadores de la sección 39 de la SNTE, quienes efectivamente como todo, 
previeron para este mes de diciembre su pago de aguinaldo conforme a lo que 
tradicionalmente se les había cubierto, sin embargo, en esta ocasión, por primera 
ocasión se aplicó el gravamen correspondiente al impuesto sobre la renta, que 
desde luego es una obligación que afectó en tiempos tan difíciles 
económicamente, pues sus expectativas, sus planes, afectó su bolsillo, así es de 
que nos sumamos a lo expresado por el Diputado Nicolás, por el Diputado José 
Adrián Orozco Neri, y desde luego para que el propio titular del Poder Ejecutivo, 
pueda realizar las acciones administrativas correspondientes, tomando en 
consideración que los trabajadores de la educación que cobran por parte del 
gobierno de la república, del gobierno federal, a través del fondo destinado para 
ellos, el FONE previó que no se cubriera el pago del impuesto sobre la renta, aquí 
mismo en el Estado de Colima, para los trabajadores federalizados, sería de 
justicia elemental que se haga lo propio con los compañeros trabajadores de la 
educación, agremiados a la sección 39, así es de que eso es lo que nos motiva a 
sumarnos a esta iniciativa. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si no hay algún otro 
Diputado que desee el uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Muchas gracias Diputada, con su 
permiso Diputadas Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, del 
público, de todos los aquí presentes, yo quiero agradecer el respaldo que le 
puedan otorgar a esta iniciativa, muchas gracias al maestro José Adrián Orozco 
Neri, gracias por sumarse a esta propuesta que hace el Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima”, lo mismo al maestro Federico Rangel Lozano, 
por solidarizarse y sumarse con los hermanos del gremio, con los trabajadores de 
la educación de la sección 39. Efectivamente, atendiendo a una disposición fiscal, 
legal, dentro del marco legal, el Gobierno del Estado, aplicó el cobro del ISR, al 
concepto de aguinaldo, para los trabajadores de la sección 39, yo no dudo que 
esta invitación, esta solicitud respetuosa que estamos poniendo sobre la mesa y 
que yo no dudo que vayamos a apoyar y aprobar, va  a ser escuchada y atendida 
y resuelta de manera positiva, por la sensibilidad que tiene el gobernador para 



poder retribuir equitativamente este cobro que se hizo del ISR para los 
trabajadores de la sección 39, resaltar que esa capacidad de respuesta, esa 
sensibilidad esa cercanía y ese reconocimiento que tiene para todos los 
trabajadores de la educación de la sección 39, se va a patentizar en una respuesta 
positiva al planteamiento que estamos haciendo. Yo les agradezco por ese 
respaldo y sobre todo desde esta tribuna que tenemos nosotros, la fortuna, 
hermanos de gremio aquí representados en esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, tenemos la oportunidad precisamente desde esta alta tribuna, 
solidarizarnos con nuestros hermanos de gremio, que sientan pues que en el 
Congreso del Estado, tienen gente que no olvida su origen, tienen trabajadores de 
la educación, tienen, estamos, ex lideres sindicales que nos sumamos, nos 
solidarizamos y sobre todo hacemos nuestras sus inquietudes sus reclamos y 
justas aspiraciones. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si no hay alguna otra 
intervención, solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado 
por mayoría. Por lo que se instruye a la Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 
Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias Diputada Presidenta. 
Con su permiso compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, medios de comunicación…………….. INICIATIVA DE REFORMA A LA 
LEY DE TRANSPARENCIA…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 



 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 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 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por el cual se adiciona el inciso d),  recorriéndose los subsecuentes, al 
párrafo segundo del artículo 164 del Código Electoral del Estado de Colima; y se 
reforma la fracción XVII del artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 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 transparencia es una pieza fundamental para el ejercicio de la democracia 
representativa, lo anterior en virtud de que el acceso a la información contribuye a 
generar una ciudadanía informada y al pluralismo político, valores esenciales del 
Estado democrático. 
 
Esto es, la transparencia, cumple con las funciones siguientes: 
 

1. Mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político; 
 

2. De contrapeso al ejercicio del poder, puesto que la opinión pública 
representa el escrutinio ciudadano de la labor pública; 
 

3.  Contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos 
políticos y a la consolidación de un electorado debidamente 
informado. 

 
El derecho de transparencia y el acceso a la información siempre debe tener la 
protección más amplia, pero sobre todo, en el contexto del desarrollo de los 
procesos electorales, en virtud de que la transparencia contribuye a la formación 
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 
debidamente informado y consciente, al momento de la emisión del sufragio; en 
suma, para el fortalecimiento y ejercicio pleno del sistema democrático. 
 
En este contexto, es importante señalar que una demanda ciudadana que cada 
vez crece más, es la relativa a la transparencia que debe privar en los procesos 
electorales. Y esta transparencia, consideramos que debe existir desde los 



precandidatos o candidatos que cada partido político impulse para una contienda 
electoral.  
 
Una transparencia que no deje lugar a dudas a los ciudadanos, de que los 
candidatos que participan en un proceso electoral, cumplen de inicio con los 
principios de honestidad y respeto por la ley. 
 
Por lo anterior, en el pasado proceso electoral en el Estado, los candidatos a 
ocupar puestos de elección popular de manera voluntaria presentaron su 
declaración 3 de 3, esto es, su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su 
declaración de no conflicto de intereses; la cual pusieron a disposición de la 
ciudadanía en la página web oficial del partido político al que pertenecían y en la 
página web oficial de la iniciativa privada que promovió la iniciativa de la Ley 3 de 
3. 
 
Sin embargo, pese a lo anterior los suscritos iniciadores consideramos pertinente 
establecer como una obligación de los candidatos el presentar su declaración 3 de 
3, al momento de su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
Así pues, amparados en la libertad de configuración de las entidades federativas, 
es que los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y los diputados del Partido Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México y Partido del Trabajo, proponemos establecer en el Código 
Electoral del Estado de Colima la obligación de los candidatos de los partidos 
políticos a ocupar puestos de elección popular de presentar, ante el Instituto 
Electoral del Estado, su declaración 3 de 3, esto es: 
 

1. Declaración Patrimonial; 
 

2. Declaración Fiscal, y 
 

3. Declaración de no Conflicto de Intereses. 
 
Asimismo, se propone establecer en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima la obligación de los partidos políticos de 
tener a disposición de la ciudadanía en sus páginas oficiales de internet la 
declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses de sus candidatos a 
ocupar puestos de elección popular. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 



PRIMERO.- SE ADICIONA EL INCISO D), RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES, AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 164.- … 
 
I a la VIII … 
 
… 
 
a) a la c) ... 
 
d) Declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses del 
candidato; 
 
e) a la f) ... 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 41.- … 
 
I a la XVI. … 
 
XVII. La declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así 
como el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos 
a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y 
la entidad federativa; 
 
XVIII a la XXX… 
 

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

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. 
 
Los Diputado/as 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 el plazo indicado por la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 12 DE ENERO DE 2017 



LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   
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HÉCTOR MAGAÑA LARA 
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JUANA ANDRÉS RIVERA 
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EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

____________________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 
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FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
 

____________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría se turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Nuevamente buenas noches, Con su 
permiso Diputada Presidente, Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, 
amigos medios de comunicación. El suscrito……………………… INICIATIVA DE 
REFORMA A LA LEY DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN 
EMPRENDEDOR…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 

 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 



 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 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 el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Promoción e Impulso 
al Joven Emprendedor 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 
 
Con fecha 30 de julio de 2013, fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de 
Colima, la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de 
Colima, la cual dispone que tendrá como objetivo impulsar el crecimiento 
económico del Estado mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa 
productiva de la juventud, propiciando su incorporación al mercado y economía 
regional, como actores fundamentales que garanticen el desarrollo presente y 
futuro de la Entidad, entre otras cuestiones. 
 
Esta Ley sirve especialmente para motivar a esos jóvenes que con inquietud o no, 
desean desarrollar una idea de negocio con la asesoría de las instancias 
gubernamentales participantes en esta Ley. 
 
La población joven tiene un gran espíritu emprendedor e ideas importantes que 
pueden traducirse en grandes negocios que permitan el autoempleo y la 
generación de los mismos para la población laboralmente activa. 
 
Por ello es importante generarles las condiciones necesarias para su desarrollo, 
mediante las cuales la población joven se sienta apoyada y respaldada en la 
consecución de sus ideas de negocio. 
 
Sabemos que no todos los jóvenes logran una profesión, pero eso no los limita a 
aprender algún arte, técnica u oficio que le permita desarrollarse laboralmente. 
Artes, técnicas u oficios es variada su existencia, sin embargo, un plus importante 
es que quienes los desarrollan o quieren aprenderlos puedan contar con un 
documento que así lo acredite. 
 
Por ello, hoy presentamos esta iniciativa, para dotar al Estado de esas facultades 
y pueda impulsar programas de certificación para artes, técnicas u oficios que 
coadyuven al desarrollo de las ideas o proyectos de la población joven del Estado. 
 



Así, se busca que el Estado no sólo apoye y asista en las ideas de negocio que 
genera la población joven, sino que adicionalmente busque capacitarlos o 
certificarlos en algunas artes, técnicas u oficios que les permitan incursionar de 
manera formal en la vida económica del Estado y sean fuentes importantes 
generadoras de empleos para la demás población. 
 
Los legisladores que hoy presentamos esta iniciativa lo hacemos con el ánimo y 
firme convicción de que la población joven es la que tiene el poder de cambiar y 
mejorar el rumbo del Estado y del país mismo. Ya que su frescura de ideas y 
dinamismo para emprender son un activo importante para fortalecer la vida 
económica de los colimenses. 
  
Para estos programas de certificación es importante la participación de las 
Secretarías de Fomento Económico, Educación, Trabajo y Previsión Social, así 
como de la Juventud, las cuales en su conjunto habrán de definir qué artes, 
técnicas u oficios se destacan en el Estado y sería importante que se certificaran 
para hacerlas más competitivas en los distintos mercados que participen, ya que 
una certificación siempre le da un plus o un valor agregado a cualquier bien o 
servicio. 
 
Dichos programas de certificación, se busca que vayan subsidiados por el Estado, 
dentro de su capacidad presupuestal, con el objeto de resulte más atractivo para 
la población objetivo, bajo el entendido de que quienes no pudieron concluir una 
profesión y se han interesado por un arte, técnica u oficio, generalmente no 
disponen de los recursos suficientes para continuar estudiando o preparándose 
profesionalmente. 
 
A mayor abundamiento, resulta oportuno mencionar que en esta iniciativa también 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima y participe directamente en el fomento y creación de los 
programas de certificación para la población joven que quiera emprender en algún 
arte, técnica u oficio. 
 
Así, la iniciativa que hoy presentamos busca empoderar a la población joven e 
impulsar su participación activa en el desarrollo económico del Estado, a través de 
las distintas áreas de oportunidad en las cuales deseen participar. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción IV del artículo 1º; las fracciones VI 
y VII del artículo 4º; la fracción XI del artículo 5º; las fracciones V y VI del artículo 
6º; la fracción IV del artículo 9º; las fracciones II y III del artículo 10; y las 
fracciones VI y VII del artículo 19. Asimismo, se adicionan la fracción V, pasando 



la actual fracción V a ser VI, al artículo 1º; la fracción VIII, haciéndose el 
corrimiento subsecuente de las fracciones VIII y IX, al artículo 2º; la fracción VIII al 
artículo 4º; la fracción XII, haciéndose el corrimiento subsecuente de la fracción 
XII, al artículo 5º; la fracción VII al artículo 6º; la fracción V al artículo 9º; las 
fracciones IV y V al artículo 10; y la fracción VIII al artículo 19, todos de la Ley de 
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor del Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 1º.- … 
 
I a la III. … 
 
IV. Promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra 

transversal de emprendimiento, incorporando sus temas y contenidos en las 
actividades extracurriculares de los niveles educativos básico, medio 
superior y superior, en los sectores público y privado, de las diferentes 
modalidades que se imparten en el Estado;  
 

V. Promover programas de certificación en áreas de la técnica, artes u 
oficios, para fortalecer el autoempleo y la cultura emprendedora; y 
 

VI. Promover la inserción de los jóvenes al sector empresarial. 
 
Artículo 2º.- … 
 
I a la VII. … 
 
VIII. Programa de Certificación. A la capacitación y adiestramiento promovidas 

por el Gobierno del Estado, en las diferentes actividades relacionadas con 
las artes, técnicas u oficios, dirigida a la población joven, el cual deberá 
contar con la validez oficial de la Secretaría de Educación;  
 

IX. Proyecto incubado de negocios. Es un documento escrito elaborado por 
un Joven Emprendedor o Empresario, que define claramente los objetivos 
de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar 
los objetivos. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el 
comienzo o desarrollo de un proyecto con un sistema de planeación 
tendiente a alcanzar metas determinadas; y 
 

X. SEFIDEC. Organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Sistema Estatal de 
Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Colima, el cual estará a 
cargo del otorgamiento de los beneficios y apoyos señalados en esta Ley, a 
los proyectos emprendedores que de acuerdo al proceso de selección 
llevado a cabo por la Comisión Dictaminadora, resulten acreedores a los 
mismos. 

 



Artículo 4º.- … 
 
I a la V. … 
 
VI. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 

social, cultural, ambiental, así como regional; 
 

VII. Difusión de los procedimientos, normas, reglas, programas, apoyos e 
incentivos en los diferentes niveles de gobierno; y 
 

VIII. Impulso de programas de certificación para las artes, técnicas u 
oficios y hacer más competitivo éstas áreas de emprendedurismo. 

 
Artículo 5º.- … 
 
I a la X. … 
 
XI. Promover en los distintos medios de comunicación los apoyos a los jóvenes 

emprendedores; 
 

XII. Crear programas de certificación relacionados con las artes, técnicas 
u oficios propios del Estado para la población emprendedora, con lo 
cual se fortalezcan las micro, pequeñas y medianas empresas para 
que sean más competitivos en los distintos mercados; y   
 

XIII. Las que determine el Gobernador del Estado mediante mandato o 
delegación expresa. 

 
Artículo 7º.- … 
 
I a la IV. … 
 
V. Establecer un programa estatal de mentoría a la iniciativa joven por medio 

de las incubadoras ya existentes en el Estado, además de asesoramientos 
y estudios de factibilidad desarrollados dentro de las mismas; 
 

VI. Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que en materia regulatoria, 
estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo 
propuesto en la presente Ley; y  
 

VII. Establecer la coordinación con la Secretaría de Educación para el 
impulso y creación de programas de certificación enfocados a las 
artes, técnicas u oficios que contribuyan al desarrollo local, regional y 
estatal, y que con ello se mejore la competencia comercial y laboral. 

 
Artículo 9º.- … 
 



I a la III. … 
 

IV. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a 
instituciones que impulsan y desarrollan programas educativos 
profesionales que acercan al estudiante a entender el sistema de economía 
de mercado con contenido social; y 
 

V. Apoyar la creación e impulso de programas de certificación en 
coordinación con las demás autoridades encargadas de la 
observancia de la presente Ley, enfocados en las artes, técnicas u 
oficios que se destaquen en el Estado y se potencialice el desarrollo 
local, regional y estatal de las micro, pequeñas y medianas empresas 
colimenses. 

 
Artículo 10.- … 
 
I. … 
 

II. Dar seguimiento y facilitar el proceso de incubación, en cualquiera de las 
incubadoras existentes en el Estado de Colima, de las ideas de negocio, 
proyectos productivos y propuestas de nuevas empresas de jóvenes 
colimenses;  
 

III. Convocar a la integración y funcionamiento de la Comisión Dictaminadora 
del Fondo para el Joven Emprendedor; y 
 

IV. Participar en la creación, impulso y difusión de los programas de 
certificación enfocados a las distintas artes, técnicas u oficios que se 
destaquen en el Estado; y 
 

V. Coadyuvar con el emprendedor en campañas de comercialización o 
colocación de bienes o servicios que ofrezca éste a los distintos 
mercados. 

 
Artículo 19.- … 
 
I a la V. … 
 
VI. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;  
 
VII. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos 

productivos; y 
 

VIII. Fomento a las artes, técnicas u oficios que mejoren la competitividad 
económica y labora en el Estado. 

 
 



ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXIV del artículo 5o; y la fracción 
XVIII del artículo 23. Asimismo, se adiciona la fracción XXV, y se hace el 
corrimiento de la actual fracción XXV, al artículo 5o; y la fracción XIX, haciéndose 
el corrimiento de la actual fracción XIX, al artículo 23, todos de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 5o.- … 
 
I a la XXIII. … 
 
XXIV.- Incentivar la generación de empleos para personas mayores de 45 años de 
edad; 
 
XXV.- Promover, en coordinación con las autoridades competentes, 
programas de certificación enfocados a las artes, técnicas u oficios, con el 
objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo de éstas actividades 
impulsadas por micro, pequeños o medianos empresarios; y 
 
XXV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines 
propuestos en la presente Ley. 
 
ARTICULO 23.- … 
 
I a la XVII. … 
 
XVIII.- Expedir su reglamento interior; 
 
XIX.- Opinar respecto a las artes, técnicas u oficios respecto de los cuales se 
considere necesario promoverse programas de certificación para hacer más 
competitivos esos mercados; y  
 
XX.- Las demás que se deriven de esta Ley. 
 

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

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. 
 
Los Diputado/as 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 el plazo indicado por la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
 



COLIMA, COLIMA A 12 DE ENERO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 

_____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 

____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

______________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

 
_______________________________ 

JOEL PADILLA PEÑA 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Juanita Andrés Rivera. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias Diputada Presidente. 
………………….INICIATIVA DE DECRETO CON DISPENSA DE TODO TRAMITE 
LEGISLATIVO, PARA REFORMAR LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 



PRESENTES 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en 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 del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción V 
del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante Decreto número 305, aprobado en fecha 28 de mayo de mil novecientos 
ochenta y dos, la Honorable Legislatura del Estado de colima tuvo a bien emitir la 
Ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
instrumento jurídico que a la fecha se encuentra vigente con las modificaciones 
que al mismo se han incorporado a partir de la aprobación de diversas reformas 
conforme a las disposiciones del texto legislativo que se menciona, se concibe a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de colima como un organismo público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de control constitucional, autónomo 
y con participación de la sociedad civil, a través de su consejo, que tiene como 
objeto la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, connotación que concede a dicho organismo la relevancia que 
ostenta en el contexto jurídico y social local. 
En el propósito de enterar a la población de los logros que en esta materia se 
realicen, el legislador local consideró de particular relevancia Ia divulgación de las 
acciones y actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima, y consignó por ello la obligación de dicho organismo de rendir un 
informe ante el titular del poder Ejecutivo y esta representación popular. El 
propósito es conceder un marco digno para dar a conocer los logros que se 
obtengan en este importante ámbito social que se refiere a los derechos 
fundamentales del hombre. 



De esa manera, en la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, se establece que el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos deberá rendir un informe anual al Congreso del 
Estado y al Titular del poder Ejecutivo, sobre las actividades de la comisión, 
precisándose en el propio precepto que el informe en cuestión deberá presentarse 
el día acordado por el consejo, dentro de la primera quincena del mes de enero de 
cada año. 
En experiencias de ejercicios anteriores, al establecerse el período en que debe 
rendirse e informe, no se ponderó adecuadamente las repercusiones que conlleva 
su ubicación en los inicios de los ejercicios fiscales, fechas en que 
tradicionalmente se incrementa la actividad de las instituciones oficiales y dificulta 
la armonización de las agendas de los actores y autoridades que participan en 
dicho acto solemne. 
En esa tesitura, se considera necesario establecer un período más amplio para 
que, al inicio de cada ejercicio fiscal, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, rinda el informe a que alude la fracción V, del 
artículo 23, de la Ley mencionada, para establecer que dicho acto tendrá 
verificativo el día acordado por el Consejo de dicha Comisión, durante el mes de 
enero de cada año. 
Por lo antes expuesto y fundado la diputada que suscribe la presente iniciativa, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO NUM. 
 

UNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 23 de la Ley orgánica de la comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 23....  
I a IV.... 
V.- Rendir un informe anual al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo, 
sobre las actividades de la Comisión. Dicho informe deberá presentarse el día 
acordado por el Consejo durante el mes de enero de cada año. 
VI a XI.... 

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. 
 
Los Diputado/as 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 el plazo indicado por la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 12 DE ENERO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,  

 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 

_____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 

____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 

_____________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

______________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 

 
 

___________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición  hecha por la Diputada Juanita Andrés Rivera y 
atendiendo las razones por ella expuesta, se somete a consideración de esta 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario de la iniciativa 
que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y aprobación en 
estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa, en lo 
general y en lo particular, 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa en lo general y 
en lo particular. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor.  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO, EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, en lo particular 
y en lo general del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputados 
Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
13 votos en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa e instruyo a 
la secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Juana 
Andrés Rivera.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. ……………INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS DELEGACIONES SEDESOL, SAGARPA, 
SEMARNAT, SEDATU, INAES, ECONOMÍA Y TRABAJO, PARA QUE DIFUNDAN 
LOS PROGRAMAS EN TODAS LAS REGIONES DEL ESTADO…….DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 



P r e s e n t e 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En nuestro país los problemas económicos, políticos y sociales, se agudizan con 
el paso de los años debido a la compleja desigualdad de los grupos sociales, en la 
que es una lucha constante por el bienestar como persona y como grupo. Es 
importante reconocer que México es una de las sociedades más desiguales del 
mundo, su nivel de desarrollo es relativamente bajo, por lo que la pobreza y 
desigualdad representan un grave problema para el futuro del país, y 
consecuentemente de nuestro Estado. 
 
Los gobiernos federal, estatal y municipal en sus políticas de desarrollo social y 
humano ofrecen programas de apoyo a comunidades y zonas rurales, con el fin de 
colaborar en el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos y de los 
colimenses, con el objeto de incrementar los niveles de educación, de salud, de 
vivienda, de empleo, entre otros, y con ello el bienestar y la igualdad de 
oportunidades para una realización plena de cada individuo, éstos, también se 
plantean como una respuesta a las demandas y rezagos de la población. 
 
El paradigma dominante en materia de desarrollo rural sigue privilegiando la idea 
de modernizar el medio rural como estrategia de progreso en todos los sentidos: 
productivos, educativos, tecnológicos, etc. 
 
Una prioridad importante para los habitantes del mundo rural es el mantenimiento 
de su estilo de vida. Ello significa que no desean un desarrollo que implique 
transformaciones profundas en las áreas rurales, sino políticas de desarrollo rural 
sostenible y sustentable que les permitan permanecer en el espacio rural con unos 
servicios y equipamientos más próximos a los que disfrutan las zonas urbanas.  
 
La participación del Estado puede complementar las estrategias como una 
alternativa eficiente en las políticas públicas, en la idea de un desarrollo rural, 
además de que en la instrumentación de políticas públicas por medio de los 
programas se contemplen las formas en que las personas oriundas de los lugares 
viven su cotidianidad, y además de tomar en cuenta también las acciones que 
llevan a esos sujetos a solucionar problemas y seguir preservándose como 
sociedad, pese a las constantes adversidades. 
 
Dicha participación estatal se ve reflejada en los diferentes programas 
gubernamentales de carácter social que son impulsados por las distintas 



entidades públicas encargadas de ello, tanto federales, estatales y municipales, 
las cuales ofertan programas sociales a diferentes grupos poblacionales, 
buscando ser incluyentes, debiendo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales. 
 
Así, como sucede cada principios de año, las entidades públicas federales, 
estatales y municipales se coordinan para ofrecer a la población programas 
sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los colimenses; sin 
embargo, es palpable el clamor de la población que realiza solicitudes para ser 
beneficiada por los programas gubernamentales, la cual en muchas ocasiones por 
lo complejo de los trámites se quedan en el intento o, si les apoyan, les imponen la 
obligación para con quién contratar, prestándose ello a posibles actos de 
corrupción. 
 
Los suscritos iniciadores, bajo el esquema social descrito, consideramos 
importante el presente exhorto a las Delegaciones Federales en el Estado que 
principalmente ofrecen programas gubernamentales a los colimenses enfocados a 
las zonas rurales, como lo son la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; programas gubernamentales que tienen por objetivo garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 
 
Circunstancia que los hace importantes en el desarrollo de la población rural en el 
Estado o que se encuentra en condición de pobreza, motivo por el cual estos 
programas han de llegar a la población objetivo y la mejor manera de hacerlo es 
que exista una verdadera difusión de ellos en las zonas de interés, así como 
transparencia en los procesos de selección y entrega. 
 
Sabemos que actualmente el internet, las redes sociales y la televisión son los 
principales medios de comunicación que se utilizan, sin embargo, cuando los 
programas sociales van dirigidos a la población rural, generalmente éste no tiene 
acceso a internet, redes sociales o televisión, lo cual les impide conocer en tiempo 
y forma cada una de las convocatorias que publican las instituciones 
gubernamentales ofertando programas sociales de desarrollo. 
 
El Estado, a través de las distintas dependencias debe asegurarse de que los 
programas sociales de desarrollo se den a conocer en la población objetivo y se 
encuentre en condiciones reales de acceder a ellos; por ello, consideramos que no 
sólo deben limitarse a utilizar el internet, las redes sociales o la televisión para su 
difusión, sino llevar la publicidad a las comunidades o zonas rurales donde 
potencialmente pueden ser aplicados. 
 
Estas acciones le darán mayor transparencia a los procesos de solicitud, selección 
y otorgamiento de recursos derivados de los programas gubernamentales, porque 



existe el clamor en la población de que no conocen a tiempo las convocatorias y 
por consiguiente, dudan de los procesos de selección. 
 
Los suscritos iniciadores pedimos que los programas sociales de la Administración 
Pública Federal y los coordinados con el Estado, se centren en la atención de la 
población en condición de pobreza, con la finalidad de mejorar el acceso a los 
servicios básicos de agua, alimentación suficiente, salud, educación, vivienda y a 
todos aquellos servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las 
comunidades. De igual forma, que los programas que apoyan proyectos 
productivos se lleven a cabo con la publicidad debida en las regiones que 
potencialmente pueden ser aplicados y se lleven a cabo con transparencia y en 
beneficio directo de la población y no de intereses particulares.  
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 
realiza un atento exhorto a las Delegaciones en Colima de la Secretaría de 
Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU); el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); la Secretaría de 
Economía y, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que den plena 
difusión de las convocatorias que cada una de ellas coordine o administre, en las 
zonas o regiones donde potencialmente se encuentra la población a la que van 
dirigidos los programas gubernamentales de carácter social, sin limitarse al uso 
del internet, redes sociales o televisión; procurando la máxima transparencia en 
los procesos de selección y entrega de apoyos gubernamentales. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos legales 
correspondientes. 
  
Los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 05 de enero de 2017. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



 
 
 
DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA  

 DIP. GRACIELA LARIOS 
RIVAS 
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

 DIP. HÉCTOR MAGAÑA 
LARA 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN 

 DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 
 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ 
CHÁVEZ 

 DIP. EUSEBIO MESINA 
REYES 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, el presente punto de acuerdo que presentó la Diputada Juana 
Andrés Rivera, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos 
en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, en pro. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Buenas noches 
todavía, gracias Presidenta, por hacer uso de la voz, únicamente para felicitar a la 
Diputada Juanita Andrés por esta iniciativa, la verdad que es muy importante para 
la gente del campo, porque es recurrente las quejas que cada año tenemos, la 
gente que de alguna manera estamos ligada al campo, con todo lo que rodea, ese 
tipo de apoyos para el campo. Yo si le pidiera a la Diputada que si así lo permite 
agregar unos puntos que enriqueciera la iniciativa, algunos ya los dijo ella, algunos 
si quisiera que quedaran puntualizados, primero, una difusión adecuada y eficaz, 
de dichos programas. Número dos, simplificar los requisitos que en ocasiones 
hacen que desalienten a los compañeros del campo o a la gente que se acerca a 



las ventanillas. Tres. Trasparencia en su asignación, que al momento que estos 
programas se definen, se den de una forma transparente. Número cuatro. Que 
estos apoyos sean a proyectos viables, es decir, que tengan un destino y que 
sean proyectos exitosos y por último, que a estos proyectos se le de seguimiento, 
durante el tiempo que crean prudentes las autoridades para que realmente se 
abata el rezago en el campo a través de estos programas. Muchas gracias 
Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado 
desea hacer uso de la palabra?, se le pregunta a la Diputada Juanita Andrés, si 
está de acuerdo en que se tomen en cuenta las propuestas del Diputado 
Guadalupe Benavides, al punto de acuerdo que se ha presentado. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Sí claro con mucho gusto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa y las 
modificaciones aceptadas por la ponente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo, 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentada por 
la Diputada Juanita Andrés, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes compañeras y compañeros Diputados, a la próxima sesión solemne a 
celebrarse el día 19 diecinueve de enero del año 2017, a partir de las 9 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a todos los 
presentes de favor, ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Hoy 13 de enero del 2017, siendo las cero horas, cero minutos, declaro 
clausurada la sesión ordinaria numero 19, correspondiente al Primer Periodo 



Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias. 
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