
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las trece horas con veinte 
minutos del día 27 de noviembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
dio inicio a la sesión ordinaria número diez, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-
 Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso,  instalación formal de la  sesión; III.-
 Lectura,    discusión    y    aprobación   en    su   caso,  del   acta   de la sesión pública ordinaria 
número nueve, celebrada el día 21  de noviembre del año 2012; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima; VI.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013; VII.- Lectura, discusión  y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2013; VIII.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio 
de Armería, para el ejercicio fiscal 2013; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 
2013; X.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del  Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2013; XI.- Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio 
de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013; XII.- Lectura,  discusión   y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio 
fiscal 2013; XIII.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del  Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2013; XIV.- Lectura, 
discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos 
del  Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 2013; XV.- Lectura, discusión  y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio de Minatitlán, para el 
ejercicio fiscal 2013; XVI.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del  Municipio de Tecomán, para el ejercicio fiscal 2013; XVII.-
 Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Iniciativa de Ley de Ingresos 
del  Municipio deVilla de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2013; XVIII.- Lectura, discusión  y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo al Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013 y Tabulador de Sueldos 2013 del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; XIX.- Asuntos generales; XX.- Convocatoria  a la próxima sesión 
ordinaria; y XXI.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, por lo que 



comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el cual se solicitó a 
los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las trece horas con treinta minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando 
lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Luis Fernando Antero Valle, el cual 
expuso lo siguiente:…”Mi participación en tribuna obedece a  que como integrante la Comisión de 
Hacienda, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, se recibió en tiempo y forma el paquete fiscal que 
atiende a, todo el proceso recaudatorio que se habrá de operar a nivel estatal por medio de la propuesta del 
presupuesto, de la Ley de Ingresos, también el Tabulador correspondiente, los proyectos de Ley de Ingresos 
de cada uno de los 10 municipios del Estado, y en consecuencia de ello, estar en condiciones de proponer al 
Pleno del Congreso del Estado la discusión y la votación correspondiente al Presupuesto de Egresos del 
Ejecutivo Estatal. Decirles que el trabajo que se realizó al interior de la Comisión correspondiente fue un 
trabajo arduo que atendió a la comparecencia de siete, de ocho Secretarios del Gobierno del Estado, 
principalmente los que tienen referencia en materia de desarrollo social, el Secretario de Desarrollo Urbano, 
el Secretario de Desarrollo Social, la encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública Estatal, el 
Director del INSUVI, del Secretario de Finanzas Estatal, así como la participación de la titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización, órgano autónomo del propio Congreso del Estado con el fin de 
apoyarnos con el análisis de las propuestas de Leyes de Ingresos municipales y también el análisis de la 
eficiencia recaudatoria de nuestras haciendas municipales. Decirles que lo mismo hicimos también con la 
propia Comisión de Gobierno Interno, para poder desahogar diferentes planteamientos que en materia 
presupuestal, en materia financiera se realizaron. Al final de cuentas, el día de hoy se tiene como 
desahogados los 14 proyectos del paquete financiero en el Estado de Colima y me gustaría que pudiéramos 
aprovechar este momento del uso de la tribuna para poder hacer un análisis general, un análisis un poquito 
o un análisis que atienda la profundidad de la política de gasto del Ejecutivo del Estado, la proyección de su 
miscelánea fiscal y los objetivos y la visión que tiene el Ejecutivo Estatal acerca de este paquete fiscal. Repito, 
es un análisis que atiende  como resultado del esfuerzo que se hizo al interior de la propia Comisión de 
Hacienda, del Congreso del Estado. Así mismo, hacer una revisión acerca del comportamiento de la entrega 
de los proyectos municipales de Leyes de Hacienda y ver en qué situación se encuentran las mismas para 
poder hacer en consecuencia una valoración no nada más de carácter técnico sino de carácter político que 
nos pudiera dar una mejor, un mejor escenario un mejor panorama para la toma de decisiones en 
consecuencia. En primer término, recibimos el paquete de Ley de Ingresos del Estado de Colima, por parte del 
Ejecutivo Estatal, decirles que dentro de su estrategia de política fiscal, del año entrante, se mandó a esta 
Soberanía el proyecto de Ley de Ingresos estatal que se espera operar para el año fiscal 2013, bajo los 
siguientes criterios genéricos de ingresos. En primer término compartirles compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de los medios de comunicación, que el paquete fiscal como proyecto general, como 
proyecto integral, presenta una dependencia de los criterios generales de participaciones federales, hasta en 
una proporción de más del 90%, esto significa que de cada 10 pesos que el propio Gobierno Estatal destine al 
gasto público, tan solo un peso, lo podrá recaudar de una función, una estrategia recaudatoria propia. El 



total de las participaciones federales, se están previendo obtener, bajo el margen de los 3 mil 405 millones 
de pesos, y en el caso de las aportaciones federales, se estima tener una recepción por el monto cercano a los 
4 mil 153 millones de pesos. Por eso, el compartir con ustedes que muchas de las economías subnacionales, 
las economías estatales, perfilan sus Leyes de Ingreso con un alto porcentaje de dependencia de las 
aportaciones de carácter federal. No era el caso, hará cosa de 10 o 15 años, en donde las participaciones de 
los gobiernos estatales, oscilaban entre los 30 o 50% de recursos propios, pero esto ha venido cambiando los 
criterios distributivos y vemos que desgraciadamente se atienden más a los criterios de dependencia para las 
aportaciones de carácter federal. El segundo término, también compartirles que bajo mi óptica de Secretario 
de la Comisión de Hacienda, en el caso del paquete fiscal enviado por el Ejecutivo Estatal, presenta una 
eficiencia recaudatoria de cerca del 10% del total de los recursos, algo así como 991 millones de pesos, se 
pretenden o se están visualizando recaudar en el próximo año, dentro del propio Gobierno del Estado de 
Colima. La media nacional de eficiencia recaudatoria anda en un promedio de 11 a 13% de recaudación a 
nivel nacional, son criterios que más o menos van homologados, con la eficiencia recaudatoria por parte del 
Gobierno del Estado de Colima, aunque creemos que es muy importante poder eficientar las políticas de 
recaudación en el caso de los ingresos propios, para poder en consecuencia tener mejores perfiles de 
recursos propios para que pudieran dirigirse principalmente a la inversión en infraestructura. En un tercer 
término, sabemos que esta política de recaudación tiene un impacto directo en las participaciones federales, 
hay que recordar que la Ley General de Coordinación Fiscal, atiende uno de los criterios que atiende para 
poder tener mejores recursos de carácter federal debe atender una eficiencia recaudatoria importante. Este 
impacto también se traslada en la Ley de Coordinación Estatal directamente a los Ayuntamientos del Estado 
de Colima. Compartirles que este proyecto de Ley de Ingresos Estatal, para el próximo año se prevén el cobro 
de 6 impuestos principalmente. El primero de ellos, es el impuesto a la prestación sobre servicios y ejercicio 
de profesiones. El segundo de ellos es el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Impuestos sobre 
la tenencia, aunque sabemos que ya hay una subvención para poderla tazar con cero por ciento. El impuesto 
por la prestación de servicios de hospedaje y el impuesto sobre la nómina adjuntando también con algunos 
ingresos, accesorios en esta política fiscal para el año entrante. Decirles que debemos de rescatar que para el 
caso, que para el caso de estos seis impuestos, una vez más, el impuesto sobre la nómina es un impuesto que 
viene a fortalecer las arcas del Gobierno del Estado, por el orden de una prospección de 212 millones de 
pesos, que gracias al esfuerzo que presentarán de nueva cuenta el sector empresarial, principalmente las 
micros, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima, van a poder consolidar esta suma de los 212 
millones y que debemos de reconocer el esfuerzo adicional que una vez más el sector empresarial va a hacer 
y que principalmente el 80% de los trabajos que se generan en el Estado de Colima, principalmente se 
otorgan por las MIPIMES. En otro orden de ideas, también compartirles que nos reporta esta Ley de Ingresos 
Estatales, un saldo con corte al 30 de septiembre de la deuda pública alrededor de los  mil 943 millones de 
pesos, compuesta por, principalmente, cinco líneas de crédito tres de ellas con banco de desarrollo que es 
BANOBRAS, con tazas preferenciales de TIE mas .25% y dos más con tazas de banca comercial en el caso de 
BANORTE que hacen un cúmulo del orden de mil 943 millones de pesos. Las calificadoras Estándar & Pours, 
han calificado la deuda pública del Estado de Colima, como una deuda manejable, A+, la que establecen 
como un criterio de calificación para la deuda perfilada, principalmente al año 2033, dos de ellas y una más 
para el 2019 y 2031, en esta composición de las cinco líneas de créditos por parte del Gobierno del Estado. En 
observación de las principales características que atienden esta Ley de Ingresos, debemos de compartirles 
que es muy pertinente que el propio Gobierno del Estado pudiera enfocar sus esfuerzos en su área de 
ingresos, principalmente para poder ampliar su base de contribuyentes y hacer mucho más robusto el 
recurso propio, y poder acumular más su eficiencia recaudatoria, hacerla más eficiente su hacienda estatal y 
tener mayores obtención de recursos. También es importante, creemos que se impulse una política con 
mayor eficiencia desde el propio Gobierno del Estado, sabemos de los cinco mil o del criterio de proyecto del 
presupuesto de los 5 mil 500, 8 mil 550 millones de pesos, que se están proyectando en el presupuesto, cerca 
del 60% de ellos, se utiliza para gasto corriente de los 8 mil 550 millones de pesos, es muy importante que la 
política de planeación, la política de austeridad se mantenga como un criterio permanente de este Gobierno 
del Estado para poder estar en condiciones de poder hacer frente al gasto corriente que aceleradamente se 
encuentra en el propio Ejecutivo Estatal. Asimismo, es oportuno también solicitar que se revise el marco del 
Sistema de Coordinación Fiscal Nacional y a su vez también el marco normativo sobre  la Ley de Coordinación 
Estatal para poder tener mejores captaciones tributarias en las haciendas municipales. Destacamos también 
que la Ley de Ingresos del Estado de Colima, no presenta una contratación de deuda para el siguiente año 
fiscal, y que asimismo, el que al igual que el propio Congreso del Estado, se está previendo y así lo envía el 



propio Ejecutivo Estatal, en el caso del impuesto sobre  la tenencia vehicular sea de taza cero. Para el caso de 
las Leyes de Ingresos municipales, si me permiten compartirles en que montos se están proyectando los 
ingresos de los municipios, su acumulado  de los 10 municipios está en el orden de los 2 mil millones de 
pesos, esa captación de recursos acumulados es con la que se espera hacer una operación de las 
administraciones municipales. Manzanillo es el municipio que trae una Ley de Ingresos acumulada por 
encima de los 600 millones de pesos, principalmente, el municipio de Colima, cercano a los 467, 470 millones 
de pesos, para poder prospectar en una recaudación municipal, Villa de Álvarez cercano a los 300 millones de 
pesos, principalmente son las economías municipales que traen esa proyección de ingresos. Cabe destacar 
que los mayores ingresos se tienen en los Ayuntamientos por concepto de impuesto predial, pero también 
debemos compartirles que desgraciadamente las haciendas municipales también presentan una alta 
deficiencia en su política recaudatoria. El promedio municipal de recaudación del impuesto predial que esta 
proyectado en el ejercicio anterior, es de una eficiencia de recaudación en el orden de los del 63%, municipios 
como Minatitlán, Cuauhtémoc y Colima, son los tres municipios que tienen la mejor eficiencia recaudatoria 
en cuanto al tema del impuesto predial. Un ejemplo en el municipio de Minatitlán, trae una eficiencia 
de  recaudación de cerca del 84%, en el caso de Cuauhtémoc, trae una eficiencia de recaudación del 75% y 
detrás se acumula en el municipio de Colima, por el orden del 74%. Por el lado contrario, hay municipios que 
desgraciadamente esos recursos propios que pueden fortalecer sus arcas municipales, traen una deficiente 
recaudación como lo son el municipio de Ixtlahuacán, que trae una recaudación del 34% del impuesto 
predial, el municipio de Tecomán, trae una recaudación cercana apenas al 47, 48% de recaudación predial y 
el municipio de Coquimatlán, es el que presenta también un rezago con una participación de eficiencia 
recaudatoria de este impuesto del orden del 54%. Por todos es sabido que estas, todos los municipios están 
atravesando por severas condiciones financieras, principalmente con el manejo de su gasto corriente, y sus 
deudas a corto plazo. Traen pasivos a menores a un plazo menor de un año con dependencias como el 
Seguro Social, con el cumplir con los compromisos de los trabajadores sindicalizados, algunos compromisos 
con trabajadores de confianza y con acreedores también. Es importante muy importante que los municipios 
en cuestión de sus haciendas municipales, puedan activar su política recaudatoria de una mejor manera, de 
una manera mucho más agresiva para obtener recursos propios que le permitan hacer frente a sus 
compromisos. Cabe también destacar que al interior de la propia Comisión de Hacienda, se hizo un análisis 
acerca de la presentación de sus Leyes de Ingresos, ninguno de los 10 municipios esta contratando deuda 
para poder hacer frente a gasto corriente, así que tienen que tomar la decisión de hacer sus haciendas 
municipales mucho muy eficientes para poder incrementar el nivel de recaudación, y en consecuencia tener 
mejores condiciones para enfrentar el grave problema que tienen los 10 municipios. En lo que hace al 
presupuesto de egresos, el Presupuesto de Egresos del Estado, como todos sabemos es uno de los 
documentos más importantes de la política pública, ya que su contenido nos informa, acerca de la prioridad 
del Gobierno de atender a los colimenses con sus propios recursos, provenientes de sus ingresos. El 
presupuesto de egresos del Ejecutivo, entonces refleja el monto y el destino del recurso monetario 
proyectado para obtener, proyectando en la obtención de su propia Ley de Ingresos ¿Cuánto gasta el 
Gobierno?, ¿Cuánto trae de proyección para el próximo año? ¿Cuánto pretende gastar el propio Ejecutivo 
Estatal?, trae un incremento del 4.25 en relación al año anterior, esto es cerca de 800, perdón 8 mil 550 
millones de pesos, para poder generar una política pública principalmente dirigida al tema de desarrollo 
social, que en la composición del gasto, principalmente lo están destinando al tema de desarrollo social. 
Decirles que el presupuesto presenta un equilibrio financiero, hay un equilibrio entre la política de ingresos y 
la política pública del gasto que trae el Gobierno del Estado. ¿Dónde se va a gastar el dinero?. ¿Dónde se 
esta dirigiendo el monto de estos recursos?. De los 8 mil 550 millones de pesos, traen una proyección de 
gasto, principalmente en la Secretaría de Educación Pública, cerca de 3 mil 100 millones de pesos, se están 
destinando para la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, principalmente a lo que hace al 
FAEP, recursos federalizados, para el monto de pago corriente, nómina, pago de maestros, infraestructura 
educativa, ampliaciones, conservación, becas, y las principales, las principales áreas del tema de desarrollo 
social, en el tema de conocimientos de los colimenses. En segundo término, se encuentra la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social, trae un destino de cerca de 1 mil 100 millones de pesos, en la Secretaría de Salud, 
así mismo trae un componente   muy importante en gasto corriente, trae un componente muy importante en 
pago de nóminas, de la operación misma del sistema de salud pública del Estado de Colima. Más abajo, 
vienen algunos otros rubros, que también vemos que son importantes cerca de 330 millones de pesos, al 
tema de seguridad pública en el Estado de Colima, el área de desarrollo urbano que tuvimos la 
comparecencia del Secretario, trae una solicitud de cerca de 325 millones, que en la mezcla de recursos 



pudiera potencializar, esa es la  programación que en teoría que nos presentó el Secretario de Desarrollo 
hasta mil 200 millones de pesos, que esperemos que este recursos, en realidad pudiera potencializar lo que 
es infraestructura urbana, todo lo que es la consolidación de la infraestructura, principalmente para el tema 
de seguridad y para el tema de desarrollo municipal. Como lo comentaba anteriormente, si nos preguntamos 
¿En qué es lo que gasta el Gobierno?; ¿En qué pretende gastar el Gobierno? El tema de desarrollo social, trae 
una consolidación del presupuesto de egresos cercano a los 5 mil millones de pesos, en el tema de educación, 
salud, protección civil, servicios a la comunidad, cultura, viene protección ambiental que fue una parte 
importante que ahí estuvimos discutiendo al interior con el compañero del Partido Verde Ecologista, con 
Mariano Trillo, que es un tema que por ahí seguramente lo va a participar en su posicionamiento como 
partido político y como fracción parlamentaria, y como Diputado del Partido Único. En el caso del Gobierno 
es otra área que de los 8 mil 550 millones de pesos, traen destinado una operación de 1,464 millones de 
pesos, de los cuales, 500 se van al área de justicia, al Poder Judicial, en el asunto de orden público 368 
millones de pesos; en el área de legislación 116 millones de pesos, coordinación con la política de gobierno, 
100 millones de pesos. El tema de desarrollo económico es un tema pendiente en este presupuesto, tan solo 
4% del presupuesto estatal se esta destinando para inversión en infraestructura, el tema que tiene que ver 
con el crecimiento económico, en su participación en inversión de infraestructura que genere empleo, que 
genere riqueza, que genere bienestar, nada más un 4% del presupuesto estatal esta destinado al tema de 
desarrollo económico. Si nos vamos al tipo de gasto, en el tipo de gasto de la misma participación que se 
tienen en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Estatal, en la categoría de gasto corriente, vamos a ver 
que 7 mil 900 millones de pesos, se van directamente a gasto corriente, todo lo que es la operación de 
nóminas, todo lo que es bienes y servicios para poder operar los programas estatales y los programas 
federales, en un monto muy importante se va al gasto corriente, gasto de capital, representa 445 millones de 
pesos.  En resumen, esta es la composición de las tres herramientas financieras que se nos acaban de poner a 
consideración por parte del Congreso del Estado, de aquí cabe destacar que en esta composición, en esta 
interpretación que su servidor a título o como Secretario de la Comisión de Hacienda, tiene esa visión, 
debemos decir que no obstante a las limitaciones que existen en la propia Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, a las propias limitaciones en la distribución programática se hace del propio proyecto de 
presupuesto, se hicieron en estas 15 reuniones que se celebraron al interior de la Comisión, esfuerzos para 
tratar de perfilar mejores presupuestos para áreas fundamentales. El tema del área de justicia, se está por 
parte del Congreso del Estado, haciendo una modificación al presupuesto para el Poder Judicial, se le está 
robusteciendo con cerca de 3 millones de pesos, adicionalmente para poder hacer, tener una dotación de 
recursos financieros que puedan hacer más ágil el sistema de justicia en el Estado de Colima. Otro tema es el 
propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo que presentaba rezagos con su manejo, principalmente de 
las prestaciones de los trabajadores, se está dotando de recursos adicionales para su operación para que su 
operación financiera y sus compromisos financieros se puedan regularizar, se puedan normalizar y se puedan 
estandarizar. Ahí algunas otras áreas como el ISENCO, la cual hizo también una solicitud adicional de 
recursos para su propia operación, se está también dotando de recursos de parte de este Congreso del 
Estado con un adicional para su operación normal. Hay un área que me llama también la atención, y quiero 
hacer el reconocimiento aquí a los integrantes de la Comisión de Hacienda, en particular al Presidente de la 
Comisión de Hacienda, por los trabajos que se hicieron al interior de las fracciones parlamentarias, pero 
repito, también en el caso del Presidente de la Comisión de Hacienda, de poder potencializar los recursos del 
Fondo de Desarrollo Municipal, un fondo de desarrollo municipal que tenía un techo financiero de cerca de 
los 4 millones, que haciendo esfuerzos de cabildeos con el propio Ejecutivo Estatal, se pudo no nada más 
duplicar, sino que se pudo lograr a un techo de los cerca de los 10 millones de pesos adicionales, que serán 
operados directamente conforme a la Ley de Coordinación, bueno, primero serán distribuidos conforme a la 
Ley de Coordinación Fiscal, de una manera equitativa, pero que además estos recursos podrán permitir una 
operación con proyectos desde los Ayuntamientos, podrán permitir fortalecer la operación y la inversión en 
infraestructura por parte de los 10 Ayuntamientos. Así mismo se presenta una posibilidad de líneas de 
crédito por parte de BANOBRAS para que hasta el 25% de los recursos federalizados del país, puedan 
operarse o se puedan adjuntar por parte de los Ayuntamientos a este mecanismo de operación o de 
multiplicación o mezcla de recursos para poder buscar beneficios adicionales para, directamente fortalecer la 
infraestructura y la inversión en los municipios en cuestión. En términos generales, esta es la operación que 
se hizo por parte de la propia Comisión de Hacienda, lo que nos lleva a el día de hoy poner a  consideración 
de todas y de todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, y mi participación en este 
sentido, va en el sentido del trabajo que se ha hecho con mucha productividad por parte de la Comisión de 



Hacienda, y bueno también la participación de las demás fracciones parlamentarias que estuvieron de 
manera puntual trabajando al interior de la Comisión de Hacienda, que dan como resultado, esta propuesta 
que esta signada por los integrantes y en su gran mayoría de la propia Comisión de Hacienda, para ponerlos 
a consideración de los presentes en consecuencia” 
  
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, el cual señaló lo 
siguiente:…”Compañeros Diputados, hoy habremos de analizar, discutir y en su caso aprobar los 
documentos de carácter fiscal que le dan soporte y sustento al gasto público del Estado y los municipios, en 
especial al presupuesto del Gobierno del Estado.  Todos, todos se dieron cuenta de los trabajos que la 
Comisión de Hacienda llevó durante los últimos días, fueron varias las reuniones, varias las reuniones de 
análisis, en donde nos acompañaron los Secretarios de Salud, de Educación, Finanzas, SEDESCOL, pero 
también estuvieron presentes el Director General de Obras Públicas, los Directores de Ingresos, de 
Presupuesto, de Egresos, estos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas. Propósito fundamental 
de abrir, de abrir a todos los Diputados que así lo desearon participaron en el análisis de los instrumentos 
fiscales y presupuestales era darle transparencia, claridad pero sobre todo dar la confianza de que  en los 
instrumentos del presupuesto, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, no hay nada que ocultar. Ir a 
conocerlos, en sus cifras, y atender las propuestas y las proposiciones que cada uno de los Diputados  se 
hicieron, fueron atendidas. En materia de hacienda, de la Ley de Hacienda, específicamente, quiero destacar 
tres aspectos: se presentaron las iniciativas de parte de nuestro compañero Diputado José Verduzco para 
reducir el cobro de los derechos en el registro de los créditos de adición y avío, y de las garantías que 
soportan los mismos a los agroproductores del campo colimense. Esta debidamente considerar porque si fue 
evaluada como un respaldo esta iniciativa, como un respaldo al sector primario del estado. También se 
recoge la inquietud presentada por la Diputada Benavides, en el sentido de la eliminación de la tenencia y en 
esta materia quiero destacar el esfuerzo que al interior de la Comisión de Gobierno Interno se hizo para 
llegar a los consensos, y para que el conjunto de Diputados nos manifestáramos que el próximo año sea 
subsidiada al 100% la tenencia, pero además, producto de estos consensos y de este trabajo, se logró y ya lo 
decía el compañero Fernando Antero, convenir con el Estado, y aquí debemos agradecer la generosidad del 
Gobernador del Estado de Colima y la disposición para que, de lo efectivamente recaudado por la tenencia, 
se genere un fondo del cual hasta el 50% pueda ser transferido a los municipios y de este mecanismo 
fortalecer las finanzas en los gobiernos locales, esto evidentemente será traducido en el presupuesto de 
egresos. También es importante, señalar dentro de la iniciativa, toda la transformación que sufre la Ley de 
Hacienda del Estado, para configurar, lo que actualmente es el Instituto del Registro del Territorio y en la que 
se integra la Dirección de Catastro, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Comercio y del 
propio Registro del Territorio que solamente es una reconfiguración en la Ley de Hacienda y no tiene otra 
repercusión más allá. Pero también dentro de las comparecencias estuvo con nosotros personal de la 
Secretaría de Educación para pedir se regularizara el cobro de la expedición de las credenciales cuando estas 
son extraviadas, por segunda vez, y de algotros documentos que ya venía cobrando la Secretaría de 
Educación pero que esta vez quedan ya de manera formal en la Ley de Hacienda y que tampoco implica un 
costo adicional. Algo importante, también de destacar, es el establecer como límite máximo 6 salarios para 
impulsar el registro de las escrituras cuando se enajenen los predios con fines comerciales, industriales y de 
servicios, pero para que en ello se establezca que en la propia escritura pública se establezcan. Esta pues es 
la configuración del instrumento hacendario, de la Ley de Hacienda, que hemos discutido y que hemos 
analizado ampliamente la Comisión y algunos de los compañeros Diputados que no pertenecen a la 
Comisión, pero que activamente participaron ahí, debo reconocer la asistencia permanente de Paco, nuestro 
compañero Mariano Trillo Quiroz, del Diputado Insúa y algunos otros compañeros que estuvieron ahí 
alternándose para el análisis de estos documentos. Sin duda que  los impuestos, derechos y 
aprovechamientos que el estado, cobra con base en la Ley de Hacienda se traducen en una Ley de Ingresos 
que esta es la que da el techo financiero, el soporte al presupuesto, y en ello, la amplia explicación que nos 
da nuestro amigo el Diputado Fernando Antero, que, aclaro, en donde la estructura presupuestal se soporta 
en un alto porcentaje en las participaciones y aportaciones. Y esto bueno, es debido también a la estructura 
de distribución de participaciones y las atribuciones y potestades tributaras que tiene el estado y la 
federación. De ella, podemos decir, se destacan los 8 mil 500 millones de pesos que darán soporte al 
Presupuesto de Egresos. También tenemos el Tabulador para el Cobro del Impuesto Sobre la Transmisión 
Vehicular, en donde cabe señalar, con toda precisión, que los valores vehiculares por los cuales se tazará este 
impuesto, van a la baja, se aplican a la baja, y por tanto, para el ejercicio fiscal 2013, todos los modelos, si, 



anteriores al 2013, tienen una reducción sobre el valor comercial, considerable que va desde el 10 hasta el 
20%, ello pues significa que el impuesto aun cuando es  taza fija, se cobre menos por la transmisión. En 
materia de presupuesto, en materia de presupuesto, quisiera solamente apuntar, porque ahí, tuvimos 
específicamente la presencia de los Secretarios y de los Directores, en donde las dudas, la clarificación de 
cifras, la ejecución de programas y acciones, nos fue ampliamente explicada, que si bien, habrá más por 
conocer, tuvimos la oportunidad de clarificar y exponer también nuestras dudas. Y con la disposición expresa 
de los Secretarios y de los Directores que nos acompañaron, creo, quedo satisfecho con las explicaciones, 
espero que mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, y los Diputados que estuvieron 
permanentemente con nosotros en el análisis y a los cuales atendimos puntualmente para citar a los 
Secretarios de Salud, y de Educación, al Secretario de SEDESCOL, si, al Secretario de Administración y 
Finanzas y a los demás Directores que nos acompañaron hallan quedado satisfechos. En este rubro quiero 
destacar el trabajo y la convicción de los Diputados, en busca de fortalecer las finanzas de los municipios de 
nuestra entidad. Y en ello nos empeñamos y el trabajo de cabildeo lo señalaba nuestro amigo Fernando 
Antero, nos llevó a generar, sin alterar las cifras del presupuesto, una bolsa de 10 millones para que fueran, 
para que sean distribuidos dentro o a los municipios dentro de los primeros meses del año, y les permita 
ejercer obra pública que les de respuesta a los compromisos que se tienen con la sociedad. En esta tarea, un 
papel importante lo juego nuestro amigo Martín Flores, que por su cercanía y por su amistad con algunos de 
los Secretarios, con el Secretario de Finanzas,  permitió un acercamiento  y una propuesta franca  y abierta 
que hicimos el día de ayer para cerrar el análisis y discusión del presupuesto, también en este mismo rubro, 
ya nos lo decía nuestro compañero Fernando, nos permitió incrementar en 3 millones el presupuesto del 
Poder Judicial para que fortaleciera su programa de despacho judicial, esto ir mejorando. Esto entre otras 
acciones que pudimos llevar adelante y algo importante también decirlo, en materia de apoyos sociales, se 
tuvo el acercamiento y debo reconocer a la Comisión de de Salud y al compañero Diputado Presidente, el 
acercamiento que tuvieron con el Instituto de Asistencia Privada, para tomar las apreciaciones de como han 
Estado funcionando todas estas organizaciones y que permitieran con el ajusto de algunas, poder beneficiar 
otras, otras instituciones que están involucradas en la vida social y apoyando a diversos sectores vulnerables 
de la población. Esto ha sido posible pues, por el interactuar, por el trabajo analítico, serio y transparente 
que la Comisión y algotros Diputados que se integraron a los trabajos, ha sido posible. Quiero agradecer de 
manera personal al Diputado Mariano Trillo Quiroz, quien puntualmente nos hizo los señalamientos en 
materia  de ecología y hubo la oportunidad de hacer las correcciones y las reorientaciones del presupuesto 
en esta materia. También a Paco Rodríguez, a nuestro Amigo Diputado Paco Rodríguez que estuvo ahí 
permanentemente asistió a todas las reuniones de análisis y también estuvo puntual y también fueron 
atendidos sus planteamientos. Y en fin, quiero agradecer a todos los Diputados, por el respaldo el voto de 
confianza que le dieron a la Comisión de Hacienda, para que realizará este trabajo que hoy, habremos de 
discutir y en su caso aprobar”. 
  
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por unanimidad estar 
suficientemente discutido el documento, se recabó su votación nominal, declarándose aprobado 
por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En los puntos sexto y séptimo del orden del día, en su turno, el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano, fundamentando la petición solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen 
relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, más no  así del 
Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2013, primera propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica y en su 
momento fue declarada aprobada por unanimidad, por lo que en su momento, dicho Legislador dio 
lectura a lo antes aprobado del primero de los documentos en referencia, mientras que del 
Tabulador Oficial el dictamen fue leído en su totalidad. Al concluir la lectura de cada uno de los 
dictámenes, en cada caso, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo 
que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad en ambos caso. Posteriormente, 
en su momento, fueron puestos a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones 
en ninguno de los documentos, se recabó la votación nominal de los mismos, declarándose 
aprobados el relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2013, por 24 
votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas mientras que el 



Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados por 24 votos a favor y uno en contra también del Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite respectivo. 
  
En el punto octavo del orden del día, el Legislador Oscar Valdovinos Anguiano, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
del  Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido 
en el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 
presente dictamen de un solo artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en 
lo general y en lo particular, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
expuso lo siguiente:…”El objetivo de la intervención va en sentido de señalar, recalcar de alguna manera 
que no pasar desapercibido que a partir de, habremos de aprobar las discusiones, las 10 Leyes de Ingresos de 
los municipios y en el cual tenemos ahí un tema pendiente, el tema pendiente de analizar, de discutir es el 
tema del DAP, es algo que en la agenda del PRD, y en discusiones generales, hemos venido retomando. No 
por ello quiero dejar de pasar desapercibido y hacerlo al inicio de las 10 discusiones de las 10 leyes 
permanentes para que quede asentado en el acta lo adecuado. El Derecho de Alumbrado Público, todos 
conocemos es un debate ya amplio, y su inconstitucionalidad pues disminuye el pago de recibo en la energía 
eléctrica. El Derecho de Alumbrado Público es una contribución que tiene como objetivo resarcir a los 
Municipios el pago del servicio y mantenimiento de alumbrado público que reciben los propietarios, los 
poseedores o usuarios de bienes inmuebles en calles, plazas, jardines u otros de uso común y el cual presta la 
Comisión Federal de Electricidad acorde lo cual está establecido en el Art. 7° de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica  y que presupuestalmente tiene obligaci6n de cubrir el Municipio. Dicho resarcimiento 
representa, general mente, del 5% del importe del consumo de energía eléctrica registrado en el recibo de 
Luz mensual que emite la Comisión Federal de Electricidad en general a la población. Las tesorerías 
municipales reciben dichos recursos  conforme a convenios establecidos con la misma paraestatal para dicho 
fin y que esta regulado en el Artículo  9° de la Ley antes citada. En virtud de lo controversial que resulta para 
la base para su determinación y forma de recaudación de este derecho, han existido diversos juicios que han 
concluido satisfactoriamente al favor del contribuyente, en cuanto a que este gravamen, no derecho, tiene 
características de inconstitucionalidad, tan solo el año pasado, a lo que conocimos del Tribunal Contencioso, 
alrededor de 500 demandas en el tribunal, año con año, son las que van resolviendo en el Tribunal 
contencioso, pero que no le garantizan la devolución del recurso a los que ponen la demanda, porque no es 
un mecanismo de amparo, sino simplemente es un tema administrativo. En ese sentido, la CFE como auxiliar 
del Municipio en la Recaudación del Derecho de Alumbrado Publico actualmente ya quedó establecido en los 
tribunales del país que la misma Comisión Federal de Electricidad actúa como tercero, en un plano de 
coordinación, como particular en auxilio de la administración publica municipal, toda vez que ni en el Articulo 
9° de la Ley del Servicio Publico de Energía ni en las legislaciones municipales en donde se encuentra vigente 
esta contribución, la CFE tiene facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los Derechos por 
el servicio de alumbrado publico, sino que las mismas legislaciones municipales aplicables establecen que el 
procedimiento administrativo de ejecución corresponde a las propias autoridades. Por lo tanto aquí, 
deberíamos de, en los próximos meses, en el próximo año, entrara a la discusión de como ir solventando este 
tema del cobro del DAP, que es un tema sin duda alguna anticonstitucional, conocemos y entendemos la 
importancia financiera, recaudatoria para las administraciones municipales, pero no podemos seguir año 
con año, aprobando leyes municipales con un punto central que ya trae de inconstitucionalidad. Tenemos 
que discutirlo, tenemos que analizarlo, tenemos que ir a fondo con estudios técnicos legislativos, de leyes, en 
todo un contexto y en un marco que nos permita, ojalá, esta Legislatura, poder darle una legalidad a este 
cobro importante. Los aspectos relativos al consentimiento de la contribución del DAP, decir que la gente, 
pues lo sigue realizando, no necesariamente implica que ya es la legalidad del mismo, no. Entonces, por lo 
tanto, cabe abundar que derivado de que no es una contribución nueva sino que es recurrente su inclusión en 
las legislaciones municipales y estatales a través de los años, como en esta ocasión va a ser el caso, el pago 
por parte de los contribuyentes genera un acto consentido por el contribuyente, al no haber sido impugnado 
su cobro dentro del plazo legal de los 15 días que señala el articulo 21 de la Ley de Amparo. Es decir, a partir 



del día de hoy que lo aprobemos, su publicación, los ciudadano solamente tendrían 15 días para hacer valer 
su derecho al amparo y por ello que se le retribuya o bien en su defecto se le deje de cobrar así mismo. Sin 
embargo, y no obstante lo señalado anteriormente, podemos señalar que mediante las constancias o recibos 
de pago de energía eléctrica es como se ha venido comprobando, sin lugar a dudas, que la Comisión Federal 
de Electricidad actúa como retenedor auxiliar de la administración publica municipal y, que por ende es un 
argumento mas suficiente para que los tribunales, en un análisis jurídico, o con los análisis que ha estado 
realizando pues llegan a la conclusión de que existe, efectivamente, un perjuicio derivado de la aplicación de 
preceptos ya señalados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La base de la 
Inconstitucionalidad en la determinación del Derecho de Alumbrado Publico que hoy se habrá de estar 
aprobando en todas las leyes de ingresos de los 10 municipios, pues es la siguiente: Como ha sido señalado, 
ha sido recurrente que los Municipios que recaudan esta contribución lo hagan sobre la base del consumo de 
energía eléctrica de cada contribuyente, no obstante que el consumo sobre el cual se esta determinando no 
tenga una relación directa con dicho derecho, señalando exprofeso entre comillas dado que este caso se esta 
ante un gravamen y no un derecho, como se encuentra señalado en la Tesis Jurisprudencial respectiva, las 
cuales no olvidemos que jurídicamente obligan a los tribunales a darle la protección de la Justicia de la 
Nación a quienes se encuentran en la causal o situación que estamos aquí señalando. Asimismo la tesis 
señalada establece que no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad 
que debe pagarse por el servicio de alumbrado público y que existe invasión a la esfera de facultades 
exclusivas de la Federación y que contraviene la Constitución General de la República al ser una contribución 
establecida al consumo de fluido eléctrico y no un Derecho, lo cual se regula exclusivamente en el ámbito 
federal. En conclusión, compañeras y compañeros Diputados, bajo este análisis y la información misa que 
nos fue proporcionada por la OSAFIG, necesitamos, observamos que de los 10 municipios, por ejemplo, 
Colima, o iniciando por el que esta ahorita en el tema de la discusión que es Armería, el cobro del Derecho de 
Alumbrado Público representa el 4% de sus ingresos totales, pero de sus ingresos propios, de los impuestos, 
los derechos, los aprovechamientos y los productos, solamente representa el 23 y así, cada uno de los 
municipios va teniendo una serie de gravámenes. En el caso de los ingresos totales, de los 10 municipios, este 
impuesto implicaría esta contribución implicaría del 1 al 7% máximo, pero en caso de los ingresos propios va 
desde el 6% que es Minatitlán, hasta el 23% que es en el caso mismo de Armería. Por eso es fundamental, 
compañeros, que no vayamos siguiendo la tradición, porque creo que en esta Legislatura no estamos para 
seguir tradiciones, sino prácticamente para corregir legalmente lo que esta mal en la administración 
municipal. Por lo tanto quiero dejar constancia en esta sesión, en esta discusión de esta primer ley de 
ingresos, que habremos de aprobar en las 10, una contribución que constitucionalmente no es aceptada. 
Vamos a cobrar el alumbrado público que es inconstitucional y que por lo tanto, el voto a favor de estos 
dictámenes efectivamente va implícito una inconstitucionalidad en el marco del Alumbrado público. Por lo 
tanto, insisto, los convoco a que, nos convoquemos mutuamente a que en el marco de las comisiones, en el 
próximo año, vayamos a fondo en una propuesta real, de discusión y análisis técnica, que no afecte las 
finanzas, ni las contribuciones en los municipios, pero que si, dentro de un año estemos aprobando leyes de 
ingresos que no tengan ningún vicio de inconstitucionalidad, como las que hoy habremos de estar 
aprobando”. 
  
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por mayoría estar 
suficientemente discutido el documento, se recabó su votación nominal en un solo acto en lo 
general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
  
En el punto noveno del orden del día, el Legislador Oscar Valdovinos Anguiano, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
del  Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido 
en el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 
presente dictamen de un solo artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en 



lo general y en lo particular, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
expuso lo siguiente:…” 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Nada más para hacer un comentario a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
acerca del DAP, nosotros desde la campaña y lo que va de la presente legislatura, hemos iniciado un análisis 
jurídico, técnico, financiero que nos permita encontrar los caminos para darle viabilidad a los municipios en 
la materia financiera y para darle constitucionalidad a la materia de este derecho. Sin embargo, y toda vez 
que no se ha concluido este análisis que tiene un grado de complejidad importante informar a esta Asamblea 
y a la población en general que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha impulsado este tema 
para que forme parte de la Agenda Legislativa Común, y podamos en el 2013, encontrar los caminos que 
permitan dar una viabilidad en lo jurídico, en lo financiero y en lo constitucional”. 
  
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por unanimidad estar 
suficientemente discutido el documento, y dado que el Diputado Francisco Javier Rodríguez García 
manifestó que se reservaría para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de 
referencia, se procedió a recabar la votación nominal primero en lo general, declarándose 
aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
posteriormente se recabó la votación nominal en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos 
a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier 
Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto décimo del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
del  Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, en base a lo 
establecido en el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular, interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual expuso lo siguiente:…”De igual manera para reservarme en lo particular y se vote por 
separado el artículo 1, referente al tema en discusión, que es  alumbrado público”. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Con el permiso de todos los compañeros de esta Asamblea. Únicamente para señalar que si nos 
da gusto que venga creciendo en materia presupuestal ahora si que la generosidad de las diferentes niveles 
de gobierno y debemos de reconocerle y también decirlo aquí claramente que si bien, viene creciendo el 
presupuesto para Comala, esto no es también producto de la bondad de los diversos funcionarios, sino 
también a la eficiencia recaudatoria que ha mostrado nuestro municipio de Comala, y que queremos mas, si 
queremos más, queremos que el próximo año, haya más generosidad por parte del Ejecutivo Estatal, que 
nosotros mostremos voluntad también para plantearle una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que sigue 
afectando todavía a los municipios más pequeños, a Minatitlán, a Coquimatlán, a Ixtlahuacán, a todos los 
municipios que tienen todavía pues un desarrollo en proceso, verdad. Ojalá y que mostremos esa voluntad y 
que pronto podamos hablar de números más parejos para todos los municipios en materia presupuestal. 
Comala seguirá trabajando en la eficiencia recaudatoria para seguir creciendo también en el presupuesto, 
hoy a Comala le va bien gracias al fondo Metropolitano, le va bien gracias al programa de Pueblos Mágicos, 
pero que haríamos sin estos recursos, necesitamos seguir mostrando voluntad y Comala siempre estará 
buscando y un servidor va a estar aquí también buscando que sea de esta manera, que se sigan enviando 
más recursos, que nos pueda ayudar más el Ejecutivo del Estado, si se puede, si se puede si nos envía más 
recursos para los temas de salud que tanto hacen falta y no solamente en Comala, sino en todos los 
Municipios. Que hay muchas necesidades todavía en otros rubros y que desde el Gobierno del Estado se 
pueden todavía redireccionar más recursos esa es una gran verdad y estaremos siempre pendientes de que 
así suceda. De que todas las áreas tengan un fortalecimiento y ojalá y este ahí la generosidad y claro la 



voluntad de todos ustedes compañeros Diputados, para que a Comala le vaya bien, para que a todos los 
municipios que están en proceso de desarrollo nos vaya mejor cada día”. 
  
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual señaló lo 
siguiente:…”El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional desea fijar su posicionamiento 
respecto al tema del Derecho de Alumbrado Público en el Estado de Colima y su presunta 
inconstitucionalidad y expresar porque vamos a favor, en su totalidad, tanto en lo general como en lo 
particular, tanto en las 10 leyes de ingresos de los municipios del Estado de Colima. Este derecho se 
encuentra previsto en cuanto a sus elementos fundamentales, objeto, sujeto, base, taza o tarifa y periodo de 
pago, en las leyes de hacienda de los 10 municipios, aprobadas y expedidas por esta Soberanía en el mes de 
noviembre del año 2002. En vigor a partir del día primero de enero del 2003. Con base a esas disposiciones, 
los ayuntamientos en cada ejercicio fiscal han contemplado un renglón en sus leyes de ingresos relativos a 
este concepto de ingreso, lo que no implica ninguna responsabilidad ni para las autoridades municipales y 
menos para los integrantes de este Poder Legislativo. Aquellos por proponerlo, y el Poder Legislativo por 
aprobarlo, pues no se esta planteando un nuevo gravamen sin simplemente integrando un concepto general 
global de recursos, previamente establecidos en la norma fiscal respectiva. A nadie escapa, la importancia y 
trascendencia que tiene la función constitucional y jurisprudencial que despliega el Poder Judicial de la 
Federación y si bien es cierto, que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado en múltiples 
tesis que las leyes de los estados que establecen el DAP, basándose en el consumo de la energía eléctrica de 
los causantes son inconstitucionales, también lo es que dichas jurisprudencias solo son obligatorias para los 
tribunales federales, estatales y administrativos con el trabajo, quienes las deben de tomar en cuenta y 
aplicarlas invocadas por las partes o de oficio al resolver un asunto. Sin embargo, directamente no obligan a 
las autoridades administrativas o legislativas si la resolución no se refiere expresamente a una ley expedida 
en particular por los integrantes de un poder legislativo determinado. Por ejemplo, esta Legislatura y es 
inexistente el concepto que por aprobar leyes de ingresos que contemplan el DAP, se hagan acreedores a una 
sanción, penal o administrativa o de otra naturaleza, según mi muy particular opinión, y que la sustento en 
varias consideraciones. Pero finalmente quisiera decir que de acuerdo con la última reforma constitucional 
del 6 de junio del 2011, en su artículo 107 fracción II, párrafo cuarto, señala el artículo “lo dispuesto en los 
dos párrafos anteriores, no será aplicables a normas generales en materia tributaria, esto es, que no podrán 
hacerse declaraciones generales de inconstitucionalidad, contra ninguna ley a instancia federal, estatal o 
municipal, lo que nos lleva a la conclusión de que nunca se declararán contrarias a la constitución las leyes 
de hacienda de los municipios del Estado de Colima y serán aplicables a la general, generalidad de los 
causantes del DAP, sin embargo, es pertinente precisar que efectivamente, habremos en nuestra agenda 
legislativa generar los espacios de análisis, y buscaremos los mecanismos para darle certeza a los municipios 
y a los contribuyentes del Estado, en el cobro y pago del Derecho de Alumbrado Público, para con ello 
garantizarle a los habitantes de todo el estado, la existencia de este derecho de recibir el alumbrado público, 
pero también la obligación de contribuir para que se haga efectivo este derecho como la contraprestación 
que las propias normas establecen. Hacemos al igual que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
que en voz de nuestro compañero Diputado Héctor Insúa García, el compromiso de entrar a fondo en el tema 
del Derecho de Alumbrado Público”. 
  
No teniendo más intervenciones y habiéndose declarado aprobado por mayoría estar 
suficientemente discutido el documento, y dado que el Diputado Francisco Rodríguez García 
manifestó que se reservaría para votar en lo particular el artículo primero del dictamen de 
referencia, se procedió a recabar la votación nominal primero en lo general, declarándose 
aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
posteriormente se recabó la votación nominal en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos 
a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier 
Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto décimo primero del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la 
Ley de Ingresos del  Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado. 



  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por mayoría. Posteriormente, en base a lo establecido 
en el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 
presente dictamen de un solo artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la Asamblea en 
lo general y en lo particular y no habiendo intervenciones de los Diputados y una vez que se 
declaró aprobado por mayoría estar suficientemente discutido el documento, y dado que el 
Diputado Francisco Rodríguez García manifestó que se reservaría para votar en lo particular el 
artículo primero del dictamen de referencia, se procedió a recabar la votación nominal primero en lo 
general, declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos 
Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. Posteriormente se recabó la votación 
nominal en lo particular, declarándose aprobado por 23 votos a favor y dos en contra de los 
Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el punto décimo segundo del orden del día, el Legislador Luis Fernando Antero Valle, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la 
Ley de Ingresos del  Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2013, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes 
aprobado. 
  
Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, en base a lo 
establecido en el artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular, interviniendo en primer término el Legislador Francisco 
Javier Rodríguez García el cual solicitó que en el dictamen que los ocupaba, se reservaba en lo 
particular para su votación por separado,  el artículo primero referente al DAP, y solicitó de la 
misma manera, para economizar el tiempo y el procedimiento, que en el resto de los dictámenes 
de las leyes de ingresos de los municipios, fuera considerado de igual manera el procedimiento de 
reserva  del artículo primero referente al DAP para votar en lo particular por separado. 
  
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual expuso lo 
siguiente:…”En discurso publico y político se dice con frecuencia que los municipios son la primer base a 
donde arriba el pueblo en busca de resolver sus necesidades en materia de servicios y atenciones que la 
permitan una vida funcional armónica, sin angustias ni preocupaciones y la principal responsabilidad de 
procurar un gasto social, que fortalezca la infraestructura, las actividades económicas, culturales y cívicas 
municipales; recae en nosotros los legisladores, corresponsablemente con los Cabildos que aprueban los 
ingresos respecto de las necesidades municipales.  Es inadmisible, par lo tanto, que en esta responsabilidad 
se encubra, se manipule a encuentren favoritismos o criterios ideológicos apartidistas en la distribución 
presupuestal. Nuestro deber, es el de procurar la equidad y la proporcionalidad en la asignación para el 
gasto publico. La sociedad nos observa, los analistas financieros, los académicos, críticos, por los propios 
servidores públicos comprometidos con los valores fundamentales de la administración o la función publica; 
seguramente harán el análisis sobre la manera en que se ha distribuid el presupuesto en un mosaico de 
pluralidad municipal.  Como diputado de un municipio que contribuye ampliamente a la grandeza de Colima, 
me comprometí a poner mi mayor desempeño en la defensa de una distribución mas equitativa y justa para 
nuestro municipio, Cuauhtémoc. Por eso, quiero señalar que en cuanto que para Cuauhtémoc, dentro del 
Fondo para la Infraestructura Social hay 2 millones 900 mil pesos, para otro municipio con un poco más de 
habitantes, 5 millones 500 mil pesos, hago un llamado a revisar esto para descartar en todo caso, que 
estemos frente a un criterio partidista de la distribución de los recursos. Analice los dos últimos ejercicios 
presupuestales y encontramos que para el año 2011 se le aprobó a Cuauhtémoc un presupuesto de 62 
millones 429 mil 248 pesos; para el año 2012, se autorizaron 71 millones 198 mil 241 pesos. Y para el 2013 el 
Ayuntamiento hizo llegar un presupuesto de ingresos por el orden de los 81 millones de pesos promedio de 
cerca de 10 millones por año. Estamos ante un promedio de 10 millones por año, en aumento. Pero este 
aumento no ha sido una graciosa concesión obedece a factores propios de la vida económica de nuestro 
municipio, y esta lejos de ser suficiente. En todo el país, los municipios enfrentan grandes carencias de 



recursos, y tienen que andar mendingando recursos para su sostenimiento. En Colima no somos excepción. 
Por eso, es necesario que como Congreso abordemos en serio el problema de la inequidad en los recursos 
municipales y exijamos a través de los representantes de Colima en la Cámara Federal para que se replantee 
el federalismo para fortalecer al estado y a nuestros municipios. Se que no es el mejor presupuesto que 
requieren las necesidades del pueblo de Cuauhtémoc, que tanto contribuye al fortalecimiento de la economía 
y la producción de Colima. Por eso, porque tengo en claro que es un presupuesto insuficiente, seguiremos 
insistiendo en un presupuesto mas democrático y equitativo para Cuauhtémoc, manteniendo contacto 
permanente con las autoridades y la gente de mi municipio para exigir que los programas y apoyos que tanto 
a nivel estatal o federal se destinen, sean efectivos y oportunos, para nuestro municipio que hoy represento”. 
  
No habiendo más intervenciones de los Diputados y una vez que fue declarado aprobado por 
unanimidad el que el dictamen se encontraba suficientemente discutido y dado que el Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García se reservó para votar en lo particular el artículo primero del 
dictamen de referencia, se procedió a recabar la votación nominal primero en lo general, 
declarándose aprobado por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas. Posteriormente se recabó la votación nominal en lo particular, declarándose aprobado por 
23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier 
Rodríguez García, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
En el desahogo de los puntos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y 
décimo séptimo del orden del día, los Legisladores Luis Fernando Antero Valle, Manuel Palacios 
Rodríguez, Noé Pinto de los Santos y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, en su momento, 
fundamentando la petición, solicitaron obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
relativos a las Leyes de Ingresos de los  Municipios de Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2013, propuestas en todos los casos, que 
sometidas a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fueron declaradas aprobadas todas en su momento por mayoría, 
dando lectura dichos Legisladores en su turno a lo antes aprobado de los documentos de 
referencia 
  
Al concluir la lectura de cada uno de los dictámenes, fundamentándose la petición en cada uno de 
ellos, se propuso su discusión y votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por 
mayoría en todos los casos. Posteriormente, en su turno y en base a lo establecido en el artículo 
148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar cada uno de los 
dictámenes de un solo artículo resolutivo, en su momento, fueron puestos a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular, no dándose intervenciones dentro de ninguno de los 
cinco dictámenes. Después se declaró en todos los casos aprobado por mayoría encontrarse 
suficientemente discutidos los documentos en cuestión y dado que el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García se reservó para votar en lo particular el artículo primero  de todos estos 
dictámenes, en su turno se recabó la votación nominal de los mismos primero en lo general, 
declarándose aprobado el relativo a la Ley Ingresos del municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio 
fiscal 2013, por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en 
lo particular por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y 
Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la Ley Ingresos del municipio de Manzanillo para el 
ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas 
Yescas y en lo particular por 22 votos a favor y dos en contra de los Diputados Marcos Daniel 
Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la Ley Ingresos del municipio de 
Minatitlán para el ejercicio fiscal 2013, por 23 votos a favor y uno en contra del Diputado Marcos 
Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y dos en contra de los Diputados 
Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la Ley Ingresos 
del municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a favor y uno en contra del 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y dos en contra de 
los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez García. El relativo a la 
Ley Ingresos del municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2013, por 24 votos a favor y 
uno en contra del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas y en lo particular por 23 votos a favor y 
dos en contra de los Diputados Marcos Daniel Barajas Yescas y Francisco Javier Rodríguez 
García. Instruyéndose a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
  



De conformidad al punto décimo octavo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura de los considerandos y de los diagramas de 
flujo del dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 
2013, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, continuando 
dicho Legislador con la lectura de lo antes aprobado del documento en cuestión. 
  
Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en 
forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea, interviniendo en primer término el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”Compañeras y compañeros legisladores. En el país en general, se 
habla de niveles profundos de corrupción que se han afiliado a acciones legislativas que pretenden cuidar del 
gasto público y la contabilidad gubernamental. En el presupuesto  que  aquí se discute,  se presenta en un 
contexto político, técnico y contable  que  ha incrementado su  vigilancia.  En el Partido de la Revolución 
Democrática estamos consientes  de que  la corrupción pública sigue siendo un grave y serio problema que 
afecta a la gobernabilidad y  a la obra pública, por eso exigimos transparencia. Sabemos también,  que  es 
necesario replantear el federalismo que lleve a los estados y municipios mayores recursos,  asignados 
mediante criterios libres de partidismos o connotaciones ideológicas.  Argumento aquí el sentido de mi 
voto  en  este contexto  de cultura  y vigilancia   fiscal.  Quiero, sin embargo,  dejar constancia  de algunos 
elementos de manera  puntual y categórica: No se ha esclarecido a detalle, es decir,  puntualmente o 
específicamente, el destino de la deuda existente por cerca de dos mil millones. De hecho, la opinión 
pública  considera  el asunto de la deuda pública como uno de los  puntos oscuros  de la actual 
administración. Como diputado  y en  cumplimiento de nuestra agenda legislativa y  el compromiso con 
una  fiscalización objetiva de los recursos públicos, seguiremos insistiendo en  su transparencia, y porque 
se  clarifique la deuda  ya existente. En el paquete fiscal 2013, se habla de un presupuesto de austeridad, 
conservador, han dicho sus promotores, y de que no se contemplan nuevos impuestos o deuda pública. Lo 
cual  parece positivo, y habría que ver si está apegado a un programa  de austeridad efectivo. Nuestro deber 
es  cuidar  que el presupuesto  se distribuya sin favoritismos de partido.  Hay, por ejemplo  algunas 
generalidades que tienen que especificarse. Por ejemplo,  no se especifica   a qué tipo de  organizaciones 
productivas se  destinarán  cerca de 7 millones y medio de pesos, ni a  qué pequeños productores. 
Vemos  también, y estaremos atentos  en el punto de  95 millones programados para  becas y otras ayudas  o 
programas de capacitación.  No se especifica si son becas universitarias.  Vemos pues que  hay 95 millones 
y  también hay  otra partida para el Instituto de  Becas.  Es  algo, que es necesario  se aclare. Mi voto será a 
favor  del  dictamen  porque  he planteado  un ejercicio responsable y crítico respecto de la fiscalización del 
gasto público.  No es, ni será un cheque en blanco, tengo confianza, en que  es así, como la corrupción  es  un 
asunto muy  pesado para la función pública;  también sé que la sociedad colimense no toleraría  más que se 
siga dando. Como Diputado, me he comprometido con el pueblo de Colima  a vigilar  un 
ejercicio  democrático y transparente de los recursos públicos. En ese sentido, mi voto implicará  continuar 
con ese objetivo,  exigiendo la transparencia total y cuidando que  los  recursos  de programas y 
acciones  lleguen al municipio de Cuauhtémoc desde el estado y la federación, sin favoritismos  ideológicos o 
partidistas”. 
  
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, el cual señaló lo 
siguiente:…”El PT, no va. Y si, el Partido del Trabajo no aprueba el dictamen que ha presentado la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, a la cual pertenecemos y que bueno lamentamos que no se haya 
socializado de manera oportuna un servidor, la cual integra esta Comisión. Se ha mencionado en las lecturas 
que su servidor suscribe, si, vamos a firmarlas, en el sentido de que no estamos de acuerdo en esa propuesta 
de dictámenes y nos cuestionaban hace un momento los medios en relación al subsidio de la tenencia, 
anteriormente manifestamos que el PT, pugnará para que se elimine este impuesto que tanto lastima a los 
colimenses. Seguiremos en la lucha, y bueno, nosotros sustentamos este voto en contra, en el sentido estricto 
que no hubo el tiempo ni las condiciones ni los elementos para hacer un análisis preciso, faltaron más días. 
No voy a menospreciar el loable trabajo que hizo el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, en el sentido que 
tuvo a bien, invitar secretarios, directores, así mismo la participacion activa que tuvieron Diputados como 
Francisco Rodríguez, Mariano Trillo del Verde, pero no es suficiente,  y en congruencia con esto, la sesión 
pasada presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33, la fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que prevé como límite el 30 de noviembre, hoy 



estamos a 27 y se quiere de manera apresurada, aprobar dictámenes que no están bien analizados, el pueblo 
les va a preguntar y nos va a preguntar si sabemos las partidas y los rubros, de como se ejerce un 
presupuesto. Entonces, no es suficiente, además aunado a esto, todavía no están definidas las 
participaciones federales que el Congreso de la Unión define, en esa misma ley se prevé que cuando hay 
cambio del Ejecutivo, se de un plazo hasta el 15 de diciembre, hoy tenemos un cambio, del Ejecutivo federal y 
por ende, como lo manifesté en su momento, se le diera apresuración a esta reforma de ley, ¿Por qué?, es 
necesario que no únicamente la Comisión de Hacienda, el próximo año haga un exhorto una invitación 
formal para los 25 Diputados, que estén presentes, más aún los Diputados de mayoría, pero también los 
plurinominales, porque al memento de que nos pregunte el pueblo en que se ejerce, es ahí en donde vamos a 
dar la cara. Se pudo haber logrado más, más beneficios para los municipios, y para el Ejecutivo. Estoy 
convencido que se pudo haber logrado más, sin embargo, las mayorías deciden, pero no quiere decir que 
tengan la razón. Y bueno, también quiero, dar lectura a un apartado de la Ley de Ingresos que refuerza más 
esta postura que aquí presento, y dice: “el apartado de la política de ingresos, la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal, genera cierto grado de incertidumbre en la determinación y estimación de los ingresos, de 
los ramos, presupuesto 28 y 33, participaciones y aportaciones federales, respectivamente pues hasta el 
momento en el que se elabora la presente iniciativa no se conocen las cifras del paquete fiscal federal 2013, 
en virtud d las disposiciones del artículo 74, fracción IV, tercer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 
artículo 43 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad de Hacienda, la única información disponible 
sobre la cual se sustenta la estimación de las participaciones federales que forman parte de los rubros 
contenidos de la presente iniciativa, es el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el artículo 42. Lo que quiero comentarles es que nos estamos limitando, se pudo haber aprovechado la 
designación de participaciones federales, para poder apoyar más a los municipios. Yo espero que el próximo 
año, se pueda dar una participación de los 25 Diputados, tenemos que estar ahí, no solamente los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, todos, es responsabilidad de todos, ver por un presupuesto que 
realmente beneficie a los colimenses, por eso, la gente votó por nosotros, la gente confió en nosotros, ahora 
nos toca responderles”. 
  
Luego se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Mariano Trillo Quirón, el cual manifestó lo 
siguiente:…”Este ejercicio de la aprobación o no de este presupuesto de egresos, nos deja un sabor bueno y 
malo. Cuando conocimos como venia el presupuesto para el caso particular del medio ambiente, hice un 
comentario público y dije que era una grosería para el medio ambiente, ya que de los 8 mil 550 millones que 
estaban por aprobarse o no, solamente 8 millones eran para el medio ambiente, y además conociendo del 
compromiso que existe por parte del Gobierno del Estado en el Programa Colima Verde, se me hacía una 
doble grosería todavía. Es por eso que manifesté públicamente en las reuniones de trabajo que mi voto de 
entrada iba a hacer en contra de este proyecto y a lo largo de las reuniones, quiero decirles que 
efectivamente no nos hacen ningún favor el Gobierno del Estado, el Ejecutivo, en darnos a conocer un 
presupuesto, en transparentar todas las prerrogativas y todos los renglones, porque es su obligación, pero en 
este nuevo ejercicio también hay que reconocer la buena voluntad que tiene el Ejecutivo por conducto de sus 
Secretarios de hacerlo o no. Yo nunca había sido Diputado y creo que la mayoría de los compañeros 
tampoco, pero nos habíamos dado cuenta que en otras legislaturas, efectivamente la mayoría de los 
Diputados, solamente venían el presupuesto de lejos, y venían aquí a votarlo o no. Entonces, efectivamente, 
era su obligación hacerlo y es nuestra obligación revisarlo o no, pero si hay que reconocer que la voluntad 
existió. Todos los Diputados que quisimos fuimos a las reuniones y a mi en lo persona, nadie me dijo que 
preguntara o no tal cosa, pregunté lo que quise y me explicaron también lo que quisieron y entendí. Esa es la 
verdad, esa es la verdad. Y entendí lo que pude, exactamente, he hice la aclaración yo no soy contador, pero 
traté de entender el desglose de todo el presupuesto, estuve ahí porque tuve el interés de saber. Al final de 
cuentas, el presupuesto para el medio ambiente creció y se nos aclaró pues que el beneficio inmediato para 
la parte metropolitano de Colima Villa de Álvarez, con la habilitación del Parque Ecológico la Campana, iba a 
ser muy grande, porque va a hacer una inversión de mas de 100 millones de pesos y efectivamente venía 
destinado para este renglón, pero que no estaba capitalizado y se hizo. Esa señal, y el compromiso de 
entrarle al asunto de la educación ambiental con el libro de Mi Primer Libro de Ecología y de entrarle a la 
Comisión para que de una vez y para siempre Colima de por terminado el problema de la basura con las 
plantas de separación de residuos, me deja satisfecho a mi, porque yo iba al presupuesto por ver el asunto 
medioambiental, que al final de cuentas, pasó de 8 millones a algo así como 120, y yo estoy satisfecho. Es 



por eso que de entrada reconozco la intención de transparentar este presupuesto y reconozco también la 
intención del Ejecutivo de dárnoslo a conocer. Quien quiso ir fue, y quien no quiso ir no fue. Quien quiso 
preguntó y quien no quiso no preguntó, es todo, así de fácil. Entonces, este ejercicio yo no se si nuevo en 
otras legislaturas, pero creo que en esta así fue, me deja satisfecho porque al final de cuentas, a lo que yo iba 
que es el medio ambiente, se vio fortalecido y no nada más en esta zona, sino compromiso también va para 
Manzanillo, de donde yo vengo. Con el compromiso de apoyar al proyecto que es el Parque Ecológico del 
Valle de las Garzas. Entonces, yo si hago un reconocimiento a todos los Diputados que estuvieron pero 
también de la buena intención del otro lado, del Ejecutivo, y repito, yo no se en otras legislaturas, que yo 
entendía, porque así lo conocí de primera impresión y de primera mano, que muchos Diputados, lo veían de 
lejecitos el documento y nada más venían aquí  a decir si o no, punto. Nosotros tuvimos la oportunidad desde 
un principio de tener acceso al documento. Y vinieron los Secretarios y nos dijeron todo lo que nosotros les 
preguntamos y al menos ahí quedamos satisfechos o no, pero lo dijimos todos, yo le dije que yo no estaba 
satisfecho, otros dijeron que si. Entonces, yo creo que aquí el reconocimiento pleno a todos los Diputados de 
la Comisión de Hacienda, de Oscar, que es el Presidente de la Comisión, de  Martín de la Comisión de 
Gobierno Interno, de las fracciones de Nueva Alianza, del Partido Acción Nacional, del Partido de la 
Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, que al final de cuentas todos nos mantuvimos en 
conocimiento de este documento. Que hoy se apruebe o no, en lo personal, razono mi voto por si, porque el 
medio ambiente al menos, en este presupuesto, si se vio favorecido. Y toda las preguntas que yo tuve, para 
que se transparentara ¿en que se va a gastar el dinero de los colimenses?, a mi me resultó satisfactorio. Por 
eso es el razonamiento que tengo yo del Partido Verde”. 
  
A continuación, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual 
indicó lo siguiente:…”Agradeciendo, primero de antemano la paciencia que me puedan tener compañeras 
y compañeros Diputados. Voy a tratar de explicar lo que también pude entender de las diferentes y las serie 
de sesiones a las que tuvimos la oportunidad de participar, aún sin pertenecer a la Comisión de Hacienda, 
tuvimos el compromiso y ejercimos nuestra obligación de informarnos para poder dar a conocer al pueblo de 
Colima, el contenido del Plan Estatal de Desarrollo comparado que es el ejercicio que vamos a tratar de 
presentar a ustedes, con el presupuesto de egresos para el 2013. Nuestro posicionamiento, primero parte de 
una reflexión a nivel nacional, no podemos dejar de analizar el presente Presupuesto de Egresos 2013, sin 
encuadrarlo en el contexto económico y político nacional. A escasos tres días de iniciarse en el país un 
sexenio más del gobierno federal. Sin esperanzas de presentarse un cambio a fondo en el modelo económico 
imperante,  y sí, en cambio, un claro retroceso en el régimen político. Me recuerda a esa película lo que 
vamos a vivir en los comerciales, en la televisión, en los spots, el próximo sábado al estilo Jurassic Park se 
abrirán nuevamente las puertas de los pinos, para que retornen los dinosaurios políticos y con ello, el retorno 
del viejo régimen. Un  Balance económico de los gobiernos del PRI y del PAN. Nos deja nada diferente, nada 
diferente nos han dejado los gobiernos panistas de los priístas de antaño. Copiaron sus mañas, copiaron sus 
fobias, copiaron sus excesos, sus abusos. Como mala copia no solo no lograron sacar las víboras prietas y 
tepocatas sino que también les regresaron su hogar. Su promesa de cambio no la cumplieron. Por ejemplo, 
datos: Producto Interno Bruto. De los cinco sexenios de neoliberalismo que cumple el país, que esta 
cumpliendo el país, el peor en términos de estancamiento económico fue el de Miguel de la Madrid del 83 al 
88), con un crecimiento medio anual del producto de sólo 1.1%, y un decrecimiento del PIB per cápita del -
0.9% al año promedio, pero el segundo peor sexenio después de Miguel de la Madrid, es el que esta 
terminando afortunadamente, su crecimiento del PIB apenas ronda el 1.9% anual en promedio, y el Producto 
Interno Bruto per cápita el 0.4%, es decir, en virtual estancamiento. El empleo: Al tercer trimestre de 2006, la 
Población Económicamente Activa, era de 49.4 millones de personas, de las cuales sólo el 33.2% tenían un 
empleo formal y el 13.8% estaban en el desempleo. Al tercer trimestre del 2012, la Población 
Económicamente Activa  llega a 57.4 millones de pesos, de personas, perdón; se mantiene el 33.1% de ella 
con empleo formal; casi la mitad, 27.4 millones,  el 47.7% de la Población Económicamente Activa, subsiste 
en el agobio de la informalidad, la subocupación, la cuenta propia, o el trabajo sin remuneración, sin 
seguridad social ni prestaciones; y el desempleo alcanza ya a 8.7 millones de personas el 15.1% de la PEA. El 
saldo sexenal en la materia es pues, no sólo un signo negativo, y la generación de empleos formales, 
estables, productivos, con seguridad social, justamente renovados, remunerados, eso que prometió el 
presidente del empleo, sigue siendo la prioridad número uno del país, la llave para la integración social, el 
crecimiento económico, y el equilibrio fiscal, fueron pues un sueño.. Nada parece haber cambiado en materia 
de inequidad distributiva en el México de 1958, ese, de los viejos priistas, en el 2010, ese del cambio de los 



nuevos panistas, el 10% más rico sigue concentrando casi el doble de ingreso que el 50% más pobre. Esta el 
país, igual, no hubo cambio. La pobreza, en el extremo  y como resultante de lo anterior,  el gobierno saliente 
logró hacer repuntar los índices de pobreza, si bien no a los niveles sublimes de la crisis de Salinas y Zedillo en 
el 94 y en el 96.  Entre 2006 y 2010 que son los último año con datos del Coneval), sin embargo, este 
gobierno logró que las personas en pobreza alimentaria extrema aumentaran de 14.7 a 21.2 millones de 
personas, el 18.8% de la población; que las personas en pobreza de capacidades, incluyendo además de los 
alimentos, las carencias en salud y educación, pasaran del 22.1 a 30.0 millones o sea el 26.7%; y que las 
personas en pobreza de patrimonio, agregando las de carencias en vivienda, vestido, calzado y transporte, 
aumentaran de 45.5 a 57.7 millones, el 51.3% de la población, eso sin duda es un logro notable, que difícil 
resulta ser este país más pobre con tanta riqueza. El  Arribo de Peña y la relación con el centro. El primero de 
diciembre comienza una nueva fase en la era tecnócrata–neoliberal de nuestro país. No podemos hablar de 
que el regreso del PRI a la presidencia de la república vaya a significar un cambio respecto a los 12 años de 
las administraciones panistas, al menos en las cuestiones fundamentales de la política económica y social. 
Por lo cual decimos que es una nueva fase y no una nueva era. En la cuestión de la política de gobierno 
interno si podemos apreciar un cambio, si, pero en reversa, un cambio en retroceso, por lo que vamos a 
reflejar.  Regresar el componente de la seguridad interna a la Secretaría de Gobernación es un mensaje muy 
claro, pues contrario a las voces oficialistas de que se fortalece al Secretario de Gobernación como en la 
mayoría de las democracias liberales occidentales, nosotros lo percibimos como una política de mayor 
coerción no para los grupos criminales, sino para con los adversarios políticos. Ha demostrado el PRI y Peña 
Nieto en ocasiones muy recientes el uso autoritario de la fuerza pública y la represión social, para voltear 
para otro lado y simplemente decir que el país es otro y las condiciones son diferentes para que se repitan los 
hechos acaecidos durante en este siglo XX. Un retroceso, una amenaza esta en puerta. No desconocen ni uno 
ni otro el abuso de la fuerza pública y vemos con seria preocupación que el país, dará marcha atrás a la 
profesionalización al intento de profesionalización y descentralización de la seguridad pública, que dotaba de 
mayor autonomía a las corporaciones policiales. Que sirvan para ejemplificar los casos de San Salvador 
Atenco cuando el gobierno del estado de México reprimió violentamente la manifestación de comerciantes. 
Así como la represión acaecida en Morelia ya en este periodo de Fausto Vallejo, gobernador del estado de 
Michoacán, cuando se abusó de la fuerza pública para desalojar a los estudiantes que se manifestaban 
atrincherados en casas estudiantiles. Y para no irnos tan lejos, que mejor el ejemplo, hoy todavía por la 
mañana de los cercos policiacos, con mucha antelación, con antelación exagerada en torno a San Lázaro, 
Recinto Legislativo, en donde se ha estado violando el libre tránsito de personas ahí presentes. Eso es lo que 
nos refleja el regreso de Peña Nieto o el regreso del PRI a la Presidencia. Hablemos pues en este contexto 
nacional de lo que hoy nos compete a los Diputados locales. El Presupuesto 2013. En materia presupuestal 
nos aqueja otra preocupación a los colimenses. El control que hará del presupuesto el gobierno federal en los 
próximos años nos llama la atención quizás, la posible, débil relación que pueda existir entre el Gobernador 
del Estado de Colima y el  inquilino de los Pinos. La falta de una relación política, de altura, que sea 
provechosa para el pueblo colimense puede tener como consecuencia el castigo o desdén para con el 
presupuesto del estado, quienes conocen y están en el sistema, conocen perfectamente de que estoy 
hablando,  y somos testigos de la falta de acción y la carencia de tacto político para entablar una relación 
más solida, de colaboración y de beneficios recíprocos con el que los próximos seis años encabezará la 
administración pública federal. Si estamos esperanzados los colimenses, de que porque llega un Presidente 
de la República del PRI, tenemos a un gobernador del PRI y por ende nos van a llover los recursos, tengan a 
bien, colimenses, conocer que eso no puede quizás ser posible, dependerá mucho de la altura política de 
nuestro Gobernador para poder elevar el nivel político, la importancia de los problemas colimenses, por 
encima de los problemas internos del PRI. Neuralgia del presupuesto en Colima. En Colima presentamos una 
neuralgia del presupuesto, ¿Qué quiero decir con esto compañeras y compañeros Diputados? tenemos  un 
conjunto de síntomas provocados por la falla del sistema del gasto público, es un consistente trastornos en el 
ejercicio del gasto pero que si bien no afecta la función motora del Estado, ¿de que estoy hablando?, 
efectivamente tenemos un estado obeso, pero funcional. Tenemos una orientación del presupuesto hacia el 
gasto corriente ya que sólo 335, cuando se empezó a discutir eran 340, de una noche a otra se perdieron 
cinco millones de inversión pública, de los 8 mil 557 millones de pesos que se va a destinar para obra 
alrededor del 4%. Ese es el estado a veces funcional que tenemos en la entidad y en el que hoy la gran 
mayoría quiere aprobarlo. No se cumple con el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público que 
ordena la programación y presupuestación del gasto público se realizará con base en la evaluación de las 
acciones físicas y actividades financieras del ejercicio del Presupuesto de Egresos inmediato anterior, que se 



fundamentará en los indicadores de resultados que se obtengan sobre los avances físicos y de ejercicio de los 
recursos autorizados a cada una de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los Entes Autónomos. No se conoce a fondo en su totalidad los avances respecto al 
Plan Estatal de Desarrollo  2009-2015. Una cosa son las comparecencias que obliga el Artículo 45 de la 
precitada ley y otra la evaluación del presupuesto contra el Plan Estatal de Desarrollo . En síntesis, no 
conocemos con precisión el rumbo que lleva el desarrollo de Colima. Por lo que no podemos ratificar o 
rectificar con certeza el ejercicio del gasto público. Cabe señalar que el COPLADE lleva meses sin sesionar, es 
órgano encargado precisamente de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Cómo vamos a votar algo 
que la Ley nos lo indica y es muy claro, tengamos indicadores de resultados, estamos votando a ciegas, 
Diputadas y Diputados, no nos hagamos, estamos votando a ciegas un Plan Estatal de Desarrollo  que en 
esencia podemos conocer su evolución descriptiva, nos podrán describir un poco su funcionamiento pero no 
sabemos si en verdad el rumbo y el ejercicio del gasto esta teniendo resultados efectivos para la entidad. Por 
ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo  señala como meta la creación de 46 mil nuevos empleos en el sexenio. 
El informe de julio del 2012 del IMSS sobré empleos permanentes solo habla de 2,482 nuevos empleos, el año 
anterior se habían creado 3,500 nuevos empleados. Es claro que a este paso la meta no se cumplirá. Y sin 
indicadores de resultados del ejercicio fiscal anterior no podemos conocer los programas que sí funcionan y 
los que no, para realizar una resignación del gasto que contribuya al cumplimiento de las metas. En resumen, 
no basta con conocer la evolución descriptiva del presupuesto por programa, función u objeto del gasto de 
un año a otro, sino resulta indispensable saber su funcionamiento. Y evaluar su aplicación y sus resultados. 
Algunos síntomas, algunos síntomas de la neuralgia del presupuesto del Estado de Colima son las 
siguientes: SEDESCOL y Salud. Son quizás las dos Secretarías que al menos en sus exposiciones nos dejaron 
claro su visión y misión con el desarrollo de Colima. Ambas fueron las únicas que hablaron sin distorsionar la 
realidad pero a ambas se les ha negado un crecimiento importante de presupuesto o etiquetar el mismo para 
atender sus programas específicos. SEDESCOL señaló que en Colima tenemos la urgencia de atender la 
pobreza en crecimiento en el estado, fue la única dependencia que nos dijo momento, Colima no es un 
paraíso, aquí los pobres están creciendo. Datos del CONEVAL, que ofreció la propia SEDESCOL, reflejan 14 mil 
personas en pobreza extrema 2.1%, 228 mil pobres moderados 32.5% y 254 mil población vulnerable 34%. 
Dos tercios de la población colimense requieren atención social y productiva contra  un tercio que su calidad 
de vida es de no pobre ni vulnerable. La Secretaría propone un censo para identificar esta población pobre y 
vulnerable, como datos necesarios para crear un modelo de desarrollo social local, específico para el estado. 
¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? La repuesta, reduce tu gasto operativo, arreglatelas como pueda y 
luego vemos. Salud presentó avances en el control del dengue, un abastecimiento mayor en medicamentos y 
una reducción de la deuda de 153 millones. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de etiquetar 
presupuesto para el programa de prevención, atención y control de las adicciones. Propuesta hecha al 
Secretario de Finanzas sin tener respuesta concreta, al menos en el momento que él estuvo aquí 
compareciendo. Asimismo, se habló de la necesidad de atender el problema del sobrepeso y obesidad que 
afecta al 70% de la población, con una campaña de comunicación social que impulse el consumo de agua en 
lugar de bebidas endulzadas, tema que también amerita una partida especial que no existe. Asimismo, el 
Hospital Regional Universitario por años, sigue contando con solo 4 camas de terapia intensiva y una sobre 
demanda de atención materna, por lo que la atención de especialidades sigue en espera. Partidas secretas: 
En contraste a la realidad que acabó de mencionar a la realidad en materia de desarrollo humano, social y 
salud, encontramos en el Presupuesto 2013 sí contempla una erogación discrecional  para el Ejecutivo del 
Estado en el artículo 15 por 10.9 Millones de pesos en el concepto Provisiones para Contingencias  4.3 MDP y 
Otras Erogaciones Especiales 6.6 Millones de pesos. Asimismo, el Gobernador, el “señor” Gobernador del 
Estado, pretende disponer cerca de 11 millones de pesos, sin mayor regla que su criterio, al menos, que como 
dijo en Francia, consulta al pueblo para decirnos como va a asignar. Estado No Laico: esto si creo que es una 
grosería, parafraseando a un migo que nos antecedió, de la aplicación del presupuesto en el Estado. 
El  Presupuesto 2013 viola el artículo 3º Constitucional del país porque financia la educación no laica. La 
partida 44401 contempla 400 mil pesos anuales para el Instituto de Ciencias del Estado de Colima A.C. yo les 
pregunto a los que van a votar a favor si saben a que se refieren esta institución, dedicada al financiamiento 
esta institución, se dedica al financiamiento, de educación católica al seminario mayor y menor de Colima así 
como apoyos para viajar a Europa para su preparación, lo que independiente del monto asignado, no puede 
ser permitido que el presupuesto del Estado no se mantenga al margen de preferencias religiosas, que no 
respete los derechos fundamentales de todos los colimenses, en resumen que no sea un Estado Laico. 
Asociaciones Civiles,  sin fiscalización: Son un total de 93 instituciones sin fines de lucro que reciben un 



presupuesto superior a los 18 Millones de pesos se incrementaron dos a una revisión muy somera muy rápida 
de lo que ahorita pudimos ver en el presupuesto, ¿nos preguntaron, nos informaron cual fue el criterio?, la 
comisión aquí no ha informado el criterio para incorporar a dos asociaciones civiles mas, el acuerdo fue que 
el OSAFIG, a las que ya presentaran la Junta de Asistencia Privada un informe que se entregó por escrito, 
pero el resto la OSAFIG no alcanzó a entregar un informe pormenorizado de quienes si cumplían o no, trae un 
transitorio que se les entregará esa partida, siempre y cuando entreguen su comprobación respectiva. Peo 
vamos a votar otra cuestión a ciegas. Bueno, van. reciben un presupuesto alrededor de los 18 millones de 
pesos de los cuales 41 son para la Iniciativa de Asistencia Privada, con ese registro, el resto para Asociaciones 
Civiles, La Cruz Roja y el Centro de Apoyo a la mujer perciben el 42% 7.7 Millones de pesos. Las IAP´s 
mantienen un control más riguroso del funcionamiento de sus organizaciones. El resto, amerita una 
fiscalización puntual como ya se los manifesté. Burocracia y planes de austeridad, compañeros. El tema que 
nos llevó algunos meses discutiendo en los medios que hasta provocó declaraciones airadas y molestias del 
Secretaría de Finanzas y Administración. : Los planes de austeridad, en lo que respecta al recorte de personal, 
no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2010 al 2012. Decretos 427, 37, 237 y 417 del Congreso 
del Estado al revisarlos, se observa que se ejerció en el 2009, un presupuesto de 862 millones para 4,686 
plazas. 2010 19 millones de pesos para 73 plazas y 73 plazas menos se reflejaron para tener un total de 
4,614. Fue en ese año porque el primer plan de austeridad famoso se presentó en noviembre de 2009, fue en 
ese año que ya debió de haberse reflejado el despido de más de 940 trabajadores de confianza y contrato, al 
igual que en el Presupuesto de Egresos del 2011. Sin embargo, esto no sucedió así.  El Decreto 237 del 
Congreso del Estado aprobó 1,154 millones pesos para 4,612 plazas a ejercerse en el 2011, aumentó más de 
311 millones de pesos de un año a otro, 27% más respecto a 2010 y solo se redujeron 2 plazas. Desde ahí ya 
era un aviso que el famoso plan de austeridad no se reflejaba en el presupuesto y obviamente había dudas al 
respecto. Para el año en curso, el presupuesto siguió creciendo; aumentó 35 millones de pesos para llegar a 
un monto total de 1,189 millones con 4,599 plazas, solo 53 menos que el año anterior. En el 2009 nos 
anunciaron 940  solamente llevamos ahí 53. Para el ejercicio 2013 hay 4,599, 41 menos que el año anterior, y 
ahora por las reglas nuevas de contabilidad ya no se puede comparar el presupuesto como tal, ya viene 
agregado con otras partidas. Entonces, en resumen, en los 4 años de la presente Administración, en los tres 
años de la presente administración y por el que están por ejercer el 2013, solo se habrán de reducir 169 
plazas 3% menos, en cambio, se ha incrementado el presupuesto en más de 400 millones de pesos 28%. La 
explicación que nos dio el Director de Recursos Humanos es la siguiente: que el recorte de 940 personas en el 
2009, tuvo un alto porcentaje fue re contratado, un alto porcentaje fue recontradado de los 940 en palabras 
de él y no me dejaron mentir los compañeros que estuvieron presentes, dichos ajustes generaron un ahorro 
de 2.2 Millones de pesos mensuales que sirvió para mitigar el gasto en seguridad pública, para lo cual se 
requerían 1.2 Millones de pesos cada mes para 2 mil agentes. En el 2012, el segundo famoso plan de 
austeridad, el total de despidos fue de 333 entre de confianza y becarios y se han re contratado a 120, es 
decir un 80% del personal nuevamente se ha recontratado, entonces para que los despiden si los van a volver 
a recontratar, para que tengan que andarles pidiendo disculpas. Se despidieron 181 de confianza y a 497 
tuvieron ajuste salarial. A 981 mandos medios  y directivos se les bajó el 3% de su sueldo sin tocar al sector 
salud, seguridad y educación. Todas estas medidas generaron un ahorro de 5 Millones de pesos al mes, que 
también ha servido para mitigar solo para mitigar, al igual que el plan e austeridad primero, para mitigar, 
los finiquitos de agentes de seguridad que no pasaron los exámenes de control, lo cual representa un gasto 
de un millón de pesos mensuales. Los sueldos de la burocracia se incrementaron en 4.5%, en tanto, la 
seguridad pública también ha sido una prioridad, para atenderla de manera adecuada por parte del 
Gobierno del Estado. Es por ello, que los recortes de personal no se reflejan en una reducción del gasto en 
servicios personales, han derivado en recontrataciones, re categorizaciones, incrementos salariales y 
finiquitos. La plantilla estatal actual consta de un total de 9,135 plazas entre burocracia y magisterio. De las 
cuales 1,052 son de confianza y base, 3,154 sindicalizados, 1,400 por contrato de 3 a 6 meses, 1,689 
jubilados y pensionados y 320 becarios que a cada uno le pagan 4 mil pesos mensuales los cuales nos dicen 
se encuentran principalmente en Kioscos, Secretaria de la Juventud y PGJ. En resumen compañeras y 
compañeros Diputados, los planes de austeridad han sido prácticamente un ardid publicitario, y no han 
servido realmente para generar los ahorros que nos dicen en los medios de comunicación  y si en cambio 
solamente les ha ayudado para medio pasar el día. Becas y asistencia social: Una demanda social constante 
y generalizada son las becas a los estudiantes. El próximo año se contempla un presupuesto de 43.9 Millones 
de pesos para el Instituto, de los cuales un 90% se destina a las becas, unos 39.5 Millones de pesos, el resto 
se paga en gasto operativo. No se conoce no conocemos, los criterios de asignación ni su distribución por 



zonas marginadas del estado, ni el número de beneficiarios por municipio, por lo que su manejo requiere una 
mayor transparencia para regular su manejo electorero o partidista del mismo. Al igual que el Sistema DIF 
que recibirá 132.7 Millones de pesos  y la Dirección de Atención Ciudadana 960 mil pesos, por ser áreas que 
todos conocemos de una alta proclividad electoral. Poder Judicial: La Comisión de Hacienda acordó la 
modificación del presupuesto por apenas 10.2 Millones de pesos, aproximadamente, dejando casi intacta la 
propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso, lo que equivale a decir que el Ejecutivo tanto propone como 
dispone, en este Poder Legislativo. Esta reasignación tiene como finalidad apoyar al I. S. E. N. C. O. con 223 
mil pesos más para gasto operativo de varios planteles que ya tiene,  500 mil al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para igualar aguinaldos de personal de confianza igual que los  sindicalizados así como renta 
de nuevas oficinas y su acondicionamiento. Y para el Poder Judicial 3 Millones de pesos para contrataciones 
en juzgados que hagan la impartición de justicia más pronta. Cabe recordar en este rubro, que este año el 
Poder Judicial fue duramente cuestionado y no por la oposición, sino por sus propios integrantes del Poder 
Judicial. El Supremo Tribunal, se han quejado del desempeño autoritario de su Presidente, reitero, no lo dije 
yo, denunciando presuntos actos de corrupción, hasta la fecha siguen suspendidos los dos jueces a quienes se 
les documentaron graves irregularidades por malversación de fondos, en más de tres meses no han podido o 
no han querido decretar  si son o no responsables de lo que se les imputa. Aún así, aún así, sin indicadores de 
resultados la Comisión dictaminadora del presupuesto propone un premio de  3 Millones de pesos más para 
el Poder Judicial, si manifestarse por una investigación a fondo de las declaraciones que se están haciendo 
entre ellos mismos en el Tribunal,  y muestra de ello esta la carta de la Diputada, perdón de la Magistrada 
Roció López Llerenas publicada en el Ecos de la Costa, hace unos cuantos días apenas, pero bueno, que vayan 
otros tres millones para el Poder Judicial. Municipios: 2013 debe de ser, debiera de ser el año del rescate de 
los municipios, el año de atender a fondo la problemática de los municipios, en este sentido, considero que 
debemos de ir a fondo y no solamente con pequeñas acciones al rescate de los municipios. La mayoría de los 
municipios presentan situaciones financieras graves. Demandan desesperadamente el auxilio de la autoridad 
estatal, no como préstamos ni adelanto de participaciones sino como recursos a fondo perdido. No tienen de 
otra manera. A tal grado llegan los municipios que la mitad de su parque vehicular para seguridad pública se 
encuentra inservible. O presentarán el próximo año demandas millonarias por despido de agentes de 
seguridad al no pasar los exámenes de control. A ello se agregan sus pasivos, los acreedores diversos como 
IMSS, sueldos a personal y ex funcionarios, proveedores y la deuda pública con BANOBRAS, lo de fondo de 
pensiones que les deben. Mucha responsabilidad hay que decirlo con responsabilidad,  han tenido las malas 
administraciones municipales anteriores que han sucumbido en muy buena parte a los abusos y chantajes de 
líderes sindicales por altas prestaciones, basificaciones  y otros lujos, así como los bajos niveles de 
recaudación del impuesto predial, como ya lo habían comentado aquí nuestros compañero Diputado.  Hoy el 
recurso para hacer obra es casi nulo, hasta han tenido que vender terrenos propiedad del municipio para 
hacerse de alguna liquidez. Como es el caso de Manzanillo y Colima. Este presupuesto no es capaz de ofrecer 
un respiro adecuado a esa crisis financiera municipal, apenas reasignará 6.6 Millones de pesos  no son los 10 
que se anuncian públicamente, son 6 porque cuatro ya tenían, entonces, se les están agregando seis mas a 
los municipios, para fortalecer el Fondo de Desarrollo Municipal, para llegar a un total de 10 MDP contra los 
más de 800 o hasta más Millones de pesos que puedan adeudar los municipios. La Deuda: Antes se solía 
decir Pueblo pobre, gobierno rico, hoy ya decimos pueblo pobre y endeudado y gobierno rico y empresario. 
La deuda pública directa del Gobierno del Estado asciende a 1,943 Millones de pesos  a pagarse hasta el año 
2033, si es que no la reestructuran, en ese plazo antes. En los próximos años, lo dijo el Secretario de Finanzas, 
solamente estaremos pagando intereses, no se abonará a capital. Del monto mayo que ha sido contratado 
con la banca privada, Banorte, informa la Secretaría de Finanzas que 258 Millones de pesos fueron para 
obras que no calificaron en el FONDEN, 391 Millones de pesos para reubicación de viviendas en zonas de 
riesgo y compra de reserva territorial, 35 Millones de pesos para la compra del helicóptero y construcción de 
bases de operación mixta, que todavía esta en construcción, 97 Millones de pesos para 135 hectáreas de la 
reserva ecológica y ojo, tenemos en esta deuda, una cantidad muy importante para comprar reserva 
territorial y creo que este es un tema muy importante que debemos de checar a fondo en la calificación de 
las cuentas públicas. 10 Millones de pesos para la modernización del registro público de la propiedad, 6 
Millones de pesos para espacios deportivos y 80 para estudios y proyectos ejecutivos para bajar obras del 
PEF 2013. Sólo la insistencia de la aclaración de la deuda pública, la insistencia de que acudiera el Secretario 
de Finanzas, nos permitió tener este informe, menos somero, al menos una pinceladita de que ha estado el 
tema de la deuda, y todo parece indicar pues, que es necesario el próximo informe de Gobierno para ver si 
ahí se detallan  las obras que nos han endeudado por más de 20 años, pero que seguimos aún sin poder 



verlas la mayoría de ellas. Máxime que aquí se mencionan la comprar de reservas territoriales, lo que por 
tradición en Colima, lo que por tradición en Colima, ha dejado a ex Gobernadores y lo digo en plural para que 
nadie lo tome en particular, a exgobernadores y ex funcionarios millonarios, terratenientes, desarrolladores 
inmobiliarios, dueños del desarrollo urbano de Colima. Para muestra pues ahí esta la periferia del tercer 
anillo periférico. Para muestra ahí esta Salagua en Manzanillo. Por lo tanto, la compra de reservas 
territoriales es un tema de la agenda del 2013, en esta Legislatura en el tema de fiscalización. Obra pública y 
vivienda. La SEDUR ha pretende invertir un monto de mil 112 Millones de pesos de los cuales 335 son 
recursos estatales, espera que el Gobierno Federal se los asigne, ojalá y mejore la relación de Mario con Peña 
Nieto, y podamos bajar esos recursos y más. La zona conturbada de Colima, Villa de Álvarez que integrarán a 
Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc se destinarían 564 Millones de pesos, a Manzanillo 397 Millones de 
pesos, para  la otra zona conturbada de Tecomán y Armería serían 71 millones de pesos, a Ixtlahuacán 76.4 a 
Minatitlán 3. En infraestructura Urbana se invertirán 79 Millones de pesos en donde Colima y Manzanillo 
absorben más de 57. Mientras en Infraestructura de Carreteras se destinarán 619.8 Millones de pesos. 
Donde Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez suman más de 500 Millones de pesos. Si y 
sólo si insisto y reitero, si el gobernador y el Presidente de la República, respaldan esta gestión. De esta 
inversión nada contempla el Gobierno Estatal para invertir en vivienda según información del Director de 
Desarrollo Urbano que estuvo presente en la comparecencia. Aunque el Secretario de Finanzas dice que sí 
pero no supo explicar, ni cuánto ni de dónde va a salir ese dinero. El rezago en vivienda es mayúsculo, la 
meta de vivienda en Plan Estatal de Desarrollo  se menciona de 27 mil viviendas en el sexenio, entre todas las 
dependencias obvio, programas federales, estatales,  pero los Informes de Gobierno del presente Sexenio 
solo dan cuenta de apenas 857 viviendas en los dos informes anteriores, más lo que nos dijo el Director del 
organismo encargado que en este año piensan que son otras 800, lo que de ser cierto, tenemos un déficit es 
de 24,836 viviendas. El rezago data de 2006 a 2009 en esos 4 años se construyeron 4,010 viviendas, en 4 
años, 2006 a 2009, cantidad inclusive que es menor a la que se venia construyendo en un solo año, en el 
2005, se construirán 4473 viviendas, pero solo en 4 años se construyeron lo que en un año. Ese es el grado de 
rezago que tenemos en materia de vivienda. Se detuvo la construcción a pesar de que FONHAPO había 
otorgado recursos para la edificación, la pregunta esta por que se detuvo, si FONHAPO tenía recursos, otorgó 
al estado y el estado no construyó vivienda, ¿Por qué el Estado le debía a FONHAPO, en donde esta ese 
dinero?. Sin embargo, por extrañas razones el dinero  no se invirtió en vivienda, no sabemos en donde quedó, 
lo que derivó en que el fondo vetara al Estado hasta no edificar las viviendas pactadas, apenas el año pasado 
se empezó a dinamizar un poco y a poder pagar el saldo de ese rezago a FONHAPO. Con el crédito de 2011 se 
otorgó al extinto IVECOL un monto cercano al 140 Millones de pesos, para la compra de reserva territorial, 
en la comparecencia del Director del INSUVI por cierto, es importante señalarlo de todas las comparecencias 
fue la menos profesionalmente presentada. Fue la que menos contestó las preguntas y teníamos que andarle 
buscando el lado, para poderle encontrar las respuestas. Y ya sin hablar de la Secretaría d Educación, porque 
no me tocó estar ahí, el Director del INSUVI, no quiso o no supo responder a quiénes, cuánto y dónde se 
adquirieron tales reservas, compromiso fue que lo enviaría la información de inmediato. Es momento que no 
llega la información de la compra de esas reservas. La nueva Ley de Vivienda no sirvió para el objeto que fue 
creada: sanear legal y administrativamente un Instituto endeudado, saqueado y corrompido así como 
ordenar el crecimiento territorial. El IVECOL contaba ya con una plantilla que asfixiaba sus finanzas, se 
decretó su desaparición para finiquitar al personal que no era útil en la dependencia pero ciertos  líderes 
sindicales se opusieron a tal circunstancia y derivó en 30 demandas laborales que le costarán al Instituto más 
de 10 Millones de pesos. El director de este instituto, tampoco supo, no quiso explicar la deuda de la 
institución ni el conjunto de sus pasivos, sólo atino a decir que existe un crédito con BANOBRAS por 140 
Millones de pesos a 20 años pero no especificó su amortización ni el año de contratación. A pesar de tales 
circunstancias, la Política de Gasto del Gobierno Estatal es renuente a invertir en vivienda, sólo promesas 
ligeras sin montos ni partidas etiquetadas para tal fin. Máxime que es un derecho fundamental  elevado 
recientemente a rango constitucional, en el artículo primero de nuestra Carta Magna, y aún cuando el 
Gobernador y o el Secretario de Finanzas, son economistas y conocen del efecto multiplicador que genera la 
inversión en el sector de la construcción, hasta  14 ramas de la industria se pueden dinamizar, empleos que 
son muy demandados en la entidad. Aún así no logramos encontrar una respuesta específica en el 
presupuesto de egresos para desarrollo habitacional. Otras fueron las respuestas de que se pueden bajar de 
fondos nacionales, ojalá y sea así, hoy que vamos a tener un Presidente impuesto del PRI, esto es algo de la 
neuralgia, compañeras y compañeros del presupuesto 2013, es algo del que pude entender. Sin duda se 
quedan muchos otros temas pendientes. Pero en esencia esto refleja esta es la reflexión que quiero 



compartir con ustedes, este refleja una orientación del gato sin una visión de desarrollo claro, sin planeación 
del crecimiento, sin una misión social y humana de mejorar la calidad de vida. Si ahí tenemos el Plan Estatal 
de Desarrollo, pero yo creo que ya ni para consulta nos sirve de muy buena manera. Esto refleja la opacidad 
del ejercicio del gasto al no fundamentarse en una evaluación comparativa de resultados del Plan Estatal de 
Desarrollo  como lo marca la Ley de presupuesto no tenemos indicadores de resultados, estamos votando 
algo que no sabemos si invertimos más millones en ecología, no sabemos si efectivamente están sirviendo, 
no sabemos si invertimos más millones en el Poder Judicial, no sabemos sus rendimientos, finalmente no 
conocemos si incrementamos los rubros que están incrementándose, su funcionamiento y sus resultados 
mismos. Un voto compañeras y compañeros, a favor del Presupuesto de Egresos, es un voto a favor del 
dispendio en gasto corriente en detrimento de la inversión social y productiva. Un voto a favor del 
presupuesto es un voto a favor del endeudamiento público no justificado ni comprobado, o auditado en su 
totalidad. Un voto a favor del presupuesto compañeras y compañeros Diputados, es un voto para sostener 
un sistema política, no solo del estado sin del país, de carácter clientelista, corporativista, paternalista y 
centralista del gasto público. Un voto a favor del presupuesto es darle un voto de confianza a esa 
instituciones que no han transparentado su ejercicio, es un voto pues a favor de la corrupción, es un voto a 
favor también de la incapacidad de gobierno, para no generar el empleo, que se requiere en la entidad para 
no dale visión de largo plazo, para no estar discutiendo en la entidad, realmente el desarrollo de la entidad. 
Es un voto compañeras y compañeros Diputados  compañeros de oposición, es un voto para eternizar al  PRI 
en el poder. Se equivocan los que afirman que para que el Estado esté bien es necesario que al gobernador le 
vaya bien. Cuando el mandatario viola la legalidad, agrede a los ciudadanos a sus derechos ciudadanos, sus 
derechos fundamentales, cuando el mandatario conduce a entidad hacia el despeñadero, el desempleo a la 
pobreza, lo más conveniente compañeras y compañeros de oposición, es no subirse al barco y sonreírle al 
capitán, sino es preferible, compañeras y compañeros remar a contracorriente y evidenciar las fugas del 
navío. Más vale compañeras y compañeros en esta ocasión, navegar contracorriente pero que haya al menos 
una voz que nos lleve a reflexionar sobre el rumbo que tiene el Estado”. 
  
Posteriormente, intervino el Diputado Héctor Insúa García, el cual hizo los siguientes 
comentarios:…”Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a las señoras y señores que nos 
acompañan, a los medios de comunicación, a quienes de manera muy especial les agradecemos su paciencia 
y la difusión del presente mensaje. Antes de entrar en materia, pues nos vemos nuevamente en la necesidad 
de puntualizar algunos aspectos que me parecen que aunque suenan de manera muy bonita, hasta poética, 
están sacados de contexto. Diputado Rodríguez, la economía mexicana tiene trece trimestres consecutivos 
creciendo. En 2012, tan solo la economía mexicana será la segunda economía con mayor crecimiento entre 
los 34 países de la OCDE, por encima de países como Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Canadá, Japón 
Suiza, Finlandia, el Reino Unido, etcétera. Por lo que toca al desastre al que usted se refiere, cuando dice que 
eso significaron los 12 años de gobierno panista solo decir que en este período se ha ejercido la libertad de 
los mexicanos como nunca antes, y tan solo la práctica de ese derecho y de esa libertad, significaría que la 
alternancia y los últimos doce años de gobierno panistas, valieron la pena. No voy a entrar más a detalle, 
aún y cuando hubiera argumentos para hacerlos, dado que debemos en respecto a los Diputados y 
Diputadas, no tener que dispersarnos tanto en los temas para definir nuestra postura sobre la discusión del 
paquete fiscal y económico 2013. Sobre este punto es preciso definir los argumentos que sustentan un voto 
en un sentido favorable por los integrantes del Partido Acción Nacional en esta Cámara, mismos que en 
parte además explican el desempeño del grupo parlamentario del PAN, en la presente legislatura. Lo primero 
que hay que decir, es que en el PAN, entendemos que la conciliación y la búsqueda de acuerdos con otras 
fuerzas políticas, es el único camino para construir alternativas que se traduzcan en bien común. Así, 
partimos del reconocimiento a la importancia de los otros y al hecho de que juntos integramos una misma 
comunidad, cuyo desarrollo integral debe ser  siempre un anhelo que debemos compartir todos, por ello, en 
los últimos dos meses, más que tratar de imponer a los demás nuestro punto de vista, hemos privilegiado la 
cooperación y la búsqueda de los acuerdos con otras fuerzas políticas, para hacer prosperar una agenda 
legislativa común. Lo hemos hecho sin alejarnos de nuestros principios y de nuestros valores, valores y 
principios en los que siempre hemos creído; lo hemos hecho sin negociar jamás la aplicación de la ley; sin 
anteponer la defensa de nuestros intereses personales, por legítimos que éstos son, al interés general y; lo 
hemos hecho con la voluntad de llegar a acuerdos con quienes han sido capaces de superar nuestras 
diferencias partidistas, para construir juntos ese mejor futuro que los colimenses necesitan. En éste 
propósito, no ha faltado quien nos ha satanizado o no comprendido.  Desde nuestra concepción, 



cuestionar  la capacidad  de generar  alianzas entre distintos polos, significa  dogmatizar la política. Creer 
que las ideologías son muros infranqueables, que sólo nos separan,  es negar  la capacidad que tiene el ser 
humano de dialogar y de converger; es caer en el  maniqueísmo que divide la historia entre los buenos y los 
malos; es caer en la tentación de no ir con los principios, no entender ni el principio ni el fin último de la 
política. Siguiendo a Jaime Rodríguez Arana, un académico y político español, al privilegiar el entendimiento, 
suponemos que la confrontación no esta en el centro del proceso democrático, sino que ese lugar le 
corresponde al diálogo, así la confrontación debe entenderse como un momento del diálogo, eventual el cual 
debe entenderse en el conjunto de otros momentos como son el del consenso, el acuerdo, la negociación, el 
pacto o el de la refutación legitima. Todos estos pasajes, y circunstancias forman parte de un fluido que tiene 
como meta de su discurso la búsqueda  del bien, ese bien tangible que significa para las personas de  los 
individuos de carne y hueso que compartimos éste tiempo y éste espacio, la posibilidad de vivir un día mejor. 
Sobre el particular, es entendible que entre los 25 legisladores que integramos el congreso, pertenecientes 
además a seis grupos parlamentarios distintos, existan múltiples formas de entender los caminos hacia el 
bien común o la noción de bien en sí misma, lo cual nos obliga doblemente a dialogar y a tratar de 
entendernos. Lo que no se comprende y menos justifica, es que se pretenda suplantar el papel sustantivo del 
diálogo y del acuerdo, para poner en su lugar el de la confrontación o el conflicto, caminos éstos inequívocos 
hacia el fracaso colectivo.  Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a todos los integrantes de la 
presente legislatura, para que superemos posturas que signifiquen la defensa de intereses particulares; 
dogmas ideológicos a que pudiéramos estar atados; o la noción de que estamos guiando nuestras decisiones 
pensando en la escaramuza del próximo proceso electoral o del que viene o eternamente. Por otra parte, 
quiero puntualizar que comprendemos la complejidad de hacer prosperar cambios estructurales en el 
paquete fiscal y económico cuya discusión nos ocupa, esto se debe en una muy buena medida y hay que 
decirlo, dada la naturaleza jurídica, política y financiera del mismo, sin embargo, consideramos que entre los 
asuntos pendientes a tratar, debemos impulsar las reformas que permitan, entre otras cosas, fortalecer el 
federalismo y las finanzas municipales, el régimen democrático; crecer los montos destinados a la inversión 
productiva, esa que genere más oportunidades de empleo; incrementar los recursos destinados a materias 
tan relevantes como la educación, la ciencia, la tecnología; la construcción y mejoramiento de vivienda; la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre 
otras materias, por lo que desde ahora proponemos que tengamos como Legislatura el propósito común de 
construir una agenda legislativa que permita modificar los marcos jurídicos e institucionales ya que 
consideramos que no es justo decir que las cosas están tan mal, sin proponer soluciones o el plantear 
soluciones sencillas a problemas complejos, cosa que algunos han definido como populismo. Finalmente, 
debemos destacar que a pesar de las restricciones del presupuesto y paquete económico que hoy se 
presenta, el aprobarlo significa a los panistas asumirlo con dos temas fundamentales:  primero el impulso al 
desarrollo de los que aquí vivimos; es la gente que habrá de recibir los beneficios de los programas sociales y 
de la obra pública que ahí esta plasmada, es ir con la posibilidad de que las personas accedan a los servicios 
de educación, salud, seguridad, desarrollo económico y social; es estar con los maestros, con los médicos y 
con toda la estructura que forma parte de la burocracia estatal y municipal, esa que se cuestiona que cuesta 
tanto, pero que no se ha escuchado aquí que alguien ha dicho aquí, pues que se les despida o que se les 
mande, a otro lugar. Nosotros preferimos en este momento, asumir ese compromiso con esos maestros, con 
esos médicos, con los burócratas estatales y municipales, con nuestro voto los panistas, estamos mandando 
un mensaje claro: también podemos y sabemos ser sus aliados.   Un segundo compromiso es el de privilegiar 
el impulso de una agenda legislativa común; el de ser factor de unidad, de diálogo, de conciliación. Por ello, 
nos comprometemos a impulsar todo aquello que signifique beneficios para la población. Desde nuestra 
trinchera, que aclarando, no es la del partido que tiene vocación de oposición, si no la del que se asume y 
proyecta como opción real de gobierno, estaremos impulsando la transformación política, jurídica y social de 
Colima, para así crecer nuestras posibilidades de fortalecer el desarrollo democrático con el que los panistas 
desde siempre hemos estado comprometidos. Sin duda, los temas pendientes son muchos y hay rezagos, y 
tanto las leyes de ingresos como el presupuesto de egresos son documentos perfectibles, más en el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional hoy hacemos una apuesta para ir en la construcción de ese futuro 
mejor con aquellos que nos quieran acompañar y que así lo deseen”. 
  
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
comentó lo siguiente:…”En primer lugar, la fracción de Nueva Alianza, quiere ratificar ese compromiso, esa 
alianza con el Partido Revolucionario Institucional, y que nos conlleva a las acciones en pro de la ciudadanía y 



del pueblo de Colima. Refrendar también nuestro compromiso con el Gobernador del Estado Lic. Mario 
Anguiano Moreno, porque estamos completamente seguros que el presupuesto en mención, será destinado 
cabalmente para los rubros de su destino, así mismo, queremos felicitar a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización a todos sus miembros por el empeño desarrollado en el análisis y en la 
convocatoria a los personajes de la política y de la economía en el Estado. Nuestro reconocimiento a su 
Presidente a sus Secretarios y a sus vocales. Queremos también convocar a esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura a unir los esfuerzos, nuestros y con nuestros legisladores federales. Los Diputados y los Senadores 
para incrementar esta bolsa, este presupuesto que ya esta destinado en el 2013 y que en el 14, será un reto 
poderlo incrementar y poder sufragar las necesidades del pueblo de Colima. Juntos debemos hacer la tarea. 
Nuestro voto, será en favor de este presupuesto, Nueva Alianza seguirá aportando su idea, y seguirá 
apoyando lo que al pueblo de Colima, le beneficie”.  
  
Finalmente abordó la tribuna el Diputado Martín Flores Castañeda, el cual expuso lo 
siguiente:…”En primer término y antes de entrar al tema que nos ocupa, el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, desea precisar lo siguiente: el primero de diciembre habrá de asumir la 
Presidencia de la República el Lic. Enrique Peña Nieto y este representa la consolidación de nuestra 
democracia y la alternancia en el poder público a que los mexicanos nos debemos de acostumbrar. Y 
representa respetar el mandato soberano de los mexicanos reflejado en las urnas, el primero de julio. 
Aquellos que desestimen la voluntad popular, están destinados al fracaso. Aquellos que no respeten las 
instituciones democráticas y que denosten porque así convienen a sus intereses de grupo y partidarios, a 
quienes legítimamente asumirán el mandato popular, seguramente se verán reflejados, con los fracasos 
electorales que de manera permanente están llamados por la sociedad mexicana. Al 2000, el Partido 
Revolucionario Institucional y su Presidente Ernesto Zedillo, entregó el mandato constitucional porque así lo 
decidió el pueblo de México, a un gobernante de un partido distinto al nuestro, al Partido Acción Nacional, 
con una economía estable, sólida, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 7% anual, con una 
recuperación económica solida, que después de una fuerte crisis financiera en nuestro país, se recuperó al 
paso tan solo de tres años, y fue en el año de 1998, cuando se consolidó el federalismo, cuando los 
ayuntamientos del país y las entidades federativas, recibieron fondos extraordinarios que ahora son 
normales, para fortalecer las finanzas municipales y estatales, fue en aquellos tiempos del 98 al 2000 cuando 
fueron muy exitosas las administraciones estatales y municipales, y ya no hubo deuda pública, quedó en 
ceros, en todo el país, de los gobiernos locales.  Habrá otro momento, lo que ha pedido el Diputado 
Rodríguez, de rescatar a los municipios y a las entidades del país. Es un gran reto, por supuesto que será un 
gran reto, consolidar la economía no es la cosa sencilla. Pero también reconocemos que la estabilidad 
económica del país  se ha mantenido, pero reconocemos que hay grandes rezagos que es producto de 
muchos años, y que cada día la sociedad es cada vez más demandante y tiene más necesidades. Que en este 
país, todos, hemos incrementando nuestro consumo, que no tenemos la capacidad de comprar. Que en este 
país, necesitamos ordenar las finanzas personales, las familiares y las estatales y federales. Tenemos que 
hacer un gran esfuerzo todos juntos, no venir aquí a esta tribuna a buscar el aplauso sencillo, fácil  y 
demagógico a oponernos al desarrollo del estado, porque el presupuesto de egresos es precisamente el 
instrumento que permitirá al Estado de Colima, su desarrollo y su crecimiento. Estamos convencidos de que 
de esta manera es como podemos avanzar. Saludo y reconozco la voluntad política de las y los Diputados que 
están abrazando este proyecto, que están conscientes y han razonado y lo habrán de hacer a la hora de la 
votación, es una votación directa, personal, que cada uno de nosotros habrá de emitir para saber si le 
apostamos al desarrollo del estado, o queremos el fracaso de las instituciones porque no somos gobierno. 
Por supuesto que a quienes ya han probado y han demostrado que quieren y saben gobernar, se les 
presentarán las oportunidades, la alternancia del poder en México y en Colima, es una realidad. Hoy 4 
ayuntamientos del Estado, son gobernadores por partidos distintos al PRI, merecen nuestro respeto y 
respaldo absoluto y esta acreditado en la conformación de este presupuesto. Ningún sesgo partidista, 
ninguna tendencia para que se les otorgue lo que por ley les corresponde, pero también vamos más allá de la 
obligación que nos impone el pacto federal por la Ley de Coordinación Fiscal, tanto federal como estatal. 
Pero también vamos más allá, más allá de algo que todos necesitamos, unidad, unidad de propósitos, de 
compromisos, y acreditarlo en los hechos.  A México le esperan 6 años de consolidación, vamos apostándole 
a un mejor futuro, vamos le dando la oportunidad del gobierno de la república que consolide el desarrollo del 
estado mexicano. Vámonos dando la oportunidad de que efectivamente se logre recuperar, no solamente la 
macroeconomía, sino la microeconomía y sobre todo fortalecer el pacto federal, y el federalismo hacendario. 



Vámonos dando la oportunidad de que se repita ese histórico 98, del 98 al 2000, y nadie lo podrá negar, 
pregúntenle a los alcaldes del 97 al 2000. Como sufrieron cuando asumieron el cargo, por las deudas 
municipales, particularmente las municipales, como recibieron recursos extraordinarios que después se 
convirtieron en permanentes y sanearon las finanzas pública municipales, como Carlos Vázquez en Colima, 
Jesús Dueñas en Villa de Álvarez, Martha Sosa en Manzanillo, Gustavo Vázquez Montes en Tecomán, Manuel 
Pizano en Coquimatlán, si mal no recuerdo José Cortés en Ixtlahuacán, Jesús Plascencia en Cuauhtémoc, 
podrán recordar, en la Villa de Álvarez, ya dije era Jesús Dueñas, van a recordar como recibieron los 
ayuntamientos y como ese fortalecimiento les dio la tranquilidad y el saneamiento a las finanzas 
municipales. Vamos apostándole a que esto se repita, a que esto lo logremos construir juntos, y que si se 
puede, porque el gobierno que viene, será un gobierno eficaz, moderno, garante de las libertad, de la 
tranquilidad, de la generación de empleo, de oportunidades para todos, del combate frontal, a dos  males 
que aquejan a la sociedad, la pobreza y la inseguridad. Vámonos dando esa oportunidad. México así lo 
requiere y Colima puede aportar gran parte de ello. Regresando al tema de presupuesto, La fracción 
legislativa del Partido Revolucionario Institucional, hace un reconocimiento a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que preside el Diputado Óscar Valdovinos Anguiano, a 
todos sus integrantes por haber realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de manera profesional, 
objetiva, transparente e incluyente de las Leyes de Ingresos de los diez Ayuntamientos, la Ley de Ingresos, 
reformas a la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos 2013 del Gobierno del Estado. A todos nos consta 
participamos, quienes así lo decidimos, todos están invitados, la ley nos lo faculta, es un derecho de cada 
Diputado, a que a lo largo de 20 días, las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo, en las que 
contamos con la participación de varios titulares y funcionarios de las distintas dependencias de la 
administración estatal, mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda siempre mostraron una 
actitud comprometida, responsable y con plena disposición por analizar el paquete fiscal y económico 2013. 
Así como las sesiones fueron de puertas abiertas que quedó muy claro, tanto para los Diputados que 
integramos la Comisión, repito, también para los compañeros que no la integran y quienes, insistimos 
legalmente tienen derecho a participar y tuvieron el interés manifiesto de hacerlo todo ello para conocer el 
desarrollo de los trabajos que han sido inéditos, por eso, se tiene toda la información disponible, se pueden 
sacar cifras, cada quien las puede analizar, entre todas, y darles hacía el futuro una interpretación de una 
correcta o incorrecta aplicación, para esto nos quedamos de que la aplicación nos corresponde a nosotros 
vigilar que sea correcta, eficiente y transparente. Se aclararon las dudas, se permitió el acceso a los 
representantes de los medios de comunicación quienes pudieron destacar la apertura y transparencia que se 
llevaron a cabo el análisis del paquete económico del próximo año, en este contexto se hicieron 
modificaciones que finalmente se pudieron contar con propuestas de leyes de ingresos, modificaciones a Ley 
de Hacienda del Estado y propuesta de Presupuesto de Egresos del 2013, que cumple con las expectativas de 
equilibrio, transparencia, austeridad y eficiencias, que caracterizan a la administración estatal. Es  por eso 
compañeros diputados que a nombre de la fracción del PRI,  los exhorto a reflexionar estas consideraciones y 
a votar poa la aprobación  del Presupuesto de Egresos 2013, porque votar a favor del presupuesto es votar a 
favor del desarrollo del Estado, el desarrollo de los municipios, el ser aliado, efectivamente de las maestros y 
maestros colimenses, de los médicos, enfermeras de todos los trabajadores del sector salud, de quienes 
laboran para las diferentes dependencias del estado, pero también para la inversión pública que detonará la 
inversión privada y la generación de empleos. El Presupuesto de Egresos es equilibrado y toma en cuenta los 
requerimientos de los organismos autónomos y descentralizados, además de que fortalece al Poder Judicial y 
a los municipios, a quienes debe de quedar claro, se les otorga un poco más allá, de las participaciones por 
ley les corresponden, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, obliga a las entidades federativas, otorgarle a los 
municipios del 20% del total del Fondo General Participable que corresponde a cada entidad federativa, en el 
Estado de Colima, se les participa del 22%. También hay que decirlo, para los municipios del Estado, 
representan las particiones y aportaciones federales entre el 65 al 94% del total de sus ingresos. Vamos a dar 
a conocer la tabla en cuanto a los ingresos de los municipios que se tienen proyectados. En Armería el 
ingreso total es de 82 millones de pesos, de los cuales sus ingresos propios son de 15 millones 259 mil 280 
pesos, representa un porcentaje de su ingreso propios del 18.61; las participaciones federales y convenidas, 
son 66 millones 746 mil 119 pesos, representan el 81.39% del total de sus ingresos; Colima, tendrá 
proyectado un ingreso total de 467 millones 137 mil 136 pesos, de los cuales, los ingresos propios son, 170 
millones 823 mil 157 aquí representan, es el municipio que mayor porcentaje de ingresos propios acredita 
36.57%, por participaciones federales convenidas, tendrá el municipio de Colima, 296 millones 313 mil 979 
pesos, representa el 63.43% del total de sus ingresos. Comala, tiene proyectado un total de ingresos de 74 



millones 641 862 pesos, sus ingresos propios 11 millones 194 mil 536 pesos, representa el 14.99%, las 
participaciones federales convenidas 63 millones 447 mil 326 pesos, representan el 85.00%; Coquimatlán, sus 
ingresos totales 59 millones 613 mil 862 pesos, sus ingresos propios 8 millones 324 mil 337 pesos, 
representan el 13.97%, las participaciones federales convenidas 51 millones 289, 382 pesos, representan el 
86%. Cuauhtémoc, 81 millones 369 mil 8 pesos, de ingresos propios 14 millones 699 mil 248; representa el 
18. %, las participaciones federales convenidas 66 millones 669 mil 760 pesos, que representan el 82%; 
Ixtlahuacán, 52 millones 626 mil 14 pesos, sus ingresos propios, 2 millones 957 mil 900 pesos, representan el 
5.62% de ingresos propios, es el que menor ingresos propios reporta de todos los municipios del Estado y 
mayor porcentaje de participaciones federales 49 millones 668 114, el 94.38%. Manzanillo, total de ingresos 
602 millones 505 mil 494 pesos, por ingresos propios pretende recaudar, 201 millones 587 mil 200 pesos, que 
representan el 33.46%, es el tercer municipio en ingresos propios, participaciones federales 400 millones 918, 
994 66.54%. Minatitlán, el total de ingresos 60 millones 434 mil 585, por ingresos propios pretende recaudar 
8 millones 475 mil 241 pesos, representan el 14.03%, participaciones federales 51 millones 959 mil 343.64, 
representa el 85.97%. Tecomán, sus ingresos totales, 287 millones 407 mil 546 ingresos propios, 71 millones 
585 mil 847, representan el 24.91%. participaciones federales, 215 millones 821 mil 198 el 75.09%. Villa de 
Álvarez, y último, total de ingresos, 285 millones 400 mil pesos, ingresos propios 102 millones 435, 392, 
representan el 35.90% de ingresos propios, ese es el segundo más alto porcentaje de ingresos propios, 
participaciones federales 182 millones 964 mil 608, el 64.1%. Con esto, queda acreditado como desde el 
presupuesto de egresos se garantiza a los municipios un fondo que les permite si presentan sus planes de .---- 
si eficientan su recaudación, si hacemos un esfuerzo para fortalecer el federalismo hacendario, condiciones 
de crecimiento y de saneamiento de las finanzas públicas municipales. Vale la pena señalar que hay 
transparencia en las participaciones federales que de manera equitativa y legal se han distribuido a los 
municipios, sus particiones que ascienden en ese solo concepto, a un total de 991 millones 17 mil 740 pesos. 
Además de ello, se crean dos fondos nuevos, podrán decirse que son marginales, pero no, son recursos 
frescos, que no tenían previstos, ni en sus leyes de ingresos, esto es para fortalecer las finanzas municipales: 
el primero un gran esfuerzo por diez millones de pesos para el Fondo de Fortalecimiento Municipal, desde 
aquí, hay que decirlo con claridad, esta partida efectivamente se tenía por 4 millones, si, pero a 
discrecionalidad del Poder Ejecutivo y sin la proporcionalidad de su distribución con proyectos de inversión 
pública viable. Hoy se garantiza un fondo de 10 millones, en el cual de manera proporcional y equitativa 
participan los 10 municipios del estado. Esta a sido una propuesta y hay que decirlo con claridad que 
defendió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que hizo suya el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de Nueva Alianza, del Partido Verde, y yo espero que también lo haga el 
Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, ojalá y así sea. Además de que se plantea 
que para el caso de los recursos captados de los contribuyentes que no llegaran a aprovechar el beneficio del 
subsidio de la tenencia, que también es un logro de esta Legislatura, que el 50 por ciento de lo efectivamente 
recaudado también se asigne a los municipios de la entidad. Con el transitorio muy preciso, que en 
proporción va a tener cada municipio, para que ahora si le abonemos a una eficiencia recaudatoria, pero que 
también que aquellos que no hacen uso de ese beneficio del subsidio paguen y paguen para contribuir a la 
hacienda estatal y a la municipal. En lo que se refiere, debemos de ser muy precisos, al manejo honesto y 
transparente de los recursos públicos del Gobierno del Estado, que encabeza el Gobernador del Estado Lic. 
Mario Anguiano Moreno, hemos de precisar, que por segundo año consecutivo, Colima, encabeza el índice de 
información presupuestal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, no lo dice el Gobierno 
del Estado, ni lo dice el Poder Legislativo, ahí están los datos, es una evaluación, es una medición que se 
hace, precisa y se ubica como la entidad mas transparente del país, más transparente del país. Tenemos que 
ser mejores, tenemos que hacer una revisión puntual, si, y todo lo haremos en su momento. Habremos de 
hacerlo con puntualidad y con eficacia. En el manejo de la deuda, nos debe quedar muy claro, se dio una 
primera información porque no es el momento oportuno, hay un término para la rendición de cuentas, de 
repente nos abonamos y que más adelante, no, no que más adelante, así va a ser, así va a ser y va a ver una 
información puntual, primero de manera general el 18 de diciembre, que presenta el estado que guarda la 
administración pública el Gobernador del Estado, que destacarán muchos logros, también habrá que decirlo, 
habrá algunos rezagos, habrá que apretar el paso en algunas materias, pero hay que reconocer lo que se 
hace bien, y lo que se esta haciendo bien en Colima que es motivo de ejemplo a muchos estados del país, que 
invitan al Gobernador para que les participe del Gobierno eficiente del Estado de Colima y que esa ida a 
Francia no es solamente una casualidad o una circunstancia fortuita, no, es un reconocimiento de un 
organismo internacional por primera vez a una entidad federativa del país, de México y eso a algunos por 



cuestiones personales o de grupo no lo queremos reconocer. Ese manejo pues, de la deuda pública todos, no 
porque así lo decida el legislativo, sino porque es una obligación del Ejecutivo deberá de transparentarse, y 
todas y cada una de las dudas que ustedes tengan serán aclaradas, y las obras solamente los ciegos no las 
ven. El hecho que la propuesta de paquete fiscal 2013 enviada por el Ejecutivo haya sido analizada y sujeta a 
modificaciones de los Diputados de esta Legislatura, no solo ratifica el fortalecimiento de la independencia y 
colaboración entre Poderes, sino que deja ver más allá de cuestiones partidistas, que se encuentra el 
compromiso de las y los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con el desarrollo 
del Estado de Colima”. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales en el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que 
deseara hacerlo y no habiendo intervenciones, se pasó al siguiente punto en el cual se citó a las 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día jueves 29 de 
noviembre del presente año, a partir de las once horas. 
  
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las cero horas con treinta y 
cinco minutos del día 28 de noviembre del presente año. 
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