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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y EL 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Muy buenos días tengan 

todos ustedes Diputados buenas tardes, buenas tardes Diputados, Diputadas 

público presente. Hoy jueves 8 de agosto de 2019 siendo las 12 horas con 33 

minutos se abre la Sesión Pública Ordinaria número 20, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 

Constitucional, por lo que solicito a la Secretaria dé a conocer el orden del día que 

se propone para la misma. La hora son 13 horas con 33 minutos, una treinta y 

tres. Adelante Secretaria. 

DIPUTADA SECRETARÍA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Ordinaria 

Numero 20, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

O R D E N   D E L   D Í A  

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 
sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número diecinueve, celebrada el 31 de julio de 
2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación 
y Cultura, por el que se propone reformar las fracciones XXIX y 
XXX, y adicionar la fracción XXXI, todas del artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima; 
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VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Trabajo y 
Previsión Social, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se 
propone adicionar el artículo 49 bis a la Ley de los Trabajadores al 
servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 
se propone reformar el artículo 1º de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019; 

IX Asuntos Generales; 

X Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XI Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.- Se pone a 

consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. Si deseo Diputada Presidenta, se pueda 

modificar el orden del día ingresando tres puntos al mismo, si me lo permite, 

pondríamos, primero, va a poner a consideración Diputada. Ok. El primero sería 

que estaría en este momento en el punto, se dividiría en tres, el primero estaría 

supliendo lo que es el punto número VI, y sería el dictamen número 60 de la  

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

relativos a reformar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda de 

los municipios que comprenden el Estado de Colima. Sería el primero, que en 

sustituiría el 6 y que en corrimiento después, bueno, antes de asuntos generales 

los últimos dos, antes de tocar asuntos generales, sería siete y ocho sería el 

siguiente: así es, existen permítanme 9 y 10 los nuevos y serían. Sería agregar 

dictamen número 62 de la ley, de la comisión, perdón, de  la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los municipios 

contribuyentes del municipio contribuyente de Tecomán, Colima. Y sería el último 

punto, Dictamen número 63 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Colima, relativa a autorizar la ampliación de la 

vigencia establecida en el decreto 91 promulgado por esta Soberanía hasta un 

mes más a partir de la publicación del presente Decreto, concerniente a otorgar 

diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes el Municipio de 

Manzanillo, Colima. Es cuarto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Está a consideración de 

la Asamblea, la modificación que propone el Diputado Julio Anguiano Urbina. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 

Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.  Gracias Diputada Presidenta. Para 

compartir con la asamblea la solicitud de respaldar al menos parcialmente la 

propuesta del Diputado Julio Anguiano, y para saludando a quienes nos visitan en 

las galerías de este congreso, compartirles algunos de los procedimientos que 

aquí llevamos a cabo, para que puedan tener alguna claridad de lo que vivimos 

cotidianamente pero que aquí estamos haciendo. El orden del día de la sesión 

establece que asuntos se van a tratar, estamos en la discusión para aprobarlo y 

hay una propuesta de adicionarle un asunto, que es de interés para los 

inversionistas del estado, que es la de poder incorporar modificaciones a las leyes 

de hacienda en los municipios, de forma tal que se modifique la forma en que se 

gravan el establecimiento de fideicomisos cuando están involucrados bienes 

inmuebles. Es un tema que hemos conversado en la comisión y que creo que 

tenemos consenso entre los grupos parlamentarios y podrá transitar. Para 

establecer la propuesta de orden del día que se presenta, se sesiona previamente 

en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la Comisión  

de Gobierno Interno, reúne a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a 

los diputados, en este caso diputadas únicas, hay dos, que representan a un 

partido distinto y que solamente es una persona, en esa Comisión del Gobierno 

Interno, entre otras cosas, se discute y se establece cuál será la propuesta de 

orden del día, eso se hizo el día de ayer. No tuvimos a la vista los dictámenes que 

están ahora proponiendo que se integren, tuvimos para terminar la sesión tres de 

ellos, entre los que no se encontraba el relativo los fideicomisos, por esa razón no 

se integraron el orden del día, pudimos compartir alguna información de uno de 

ellos que tiene que ver con la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán y con la 
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información que se dispuso que se tuvo a la mano la Comisión de Gobierno 

Interno si decidió incorporarlo, primero, es la razón por la que no están a la orden 

del día. Segundo.- Hay interés en el tema y se ha acreditado y se ha construido en 

un principio de acuerdo que tiene que verificarse en un momento más, para que se 

puede incorporar este dictamen que es de su interés en la orden del día, y en su 

caso, resultar aprobado pues en unas horas más tarde. Los otros dos dictámenes 

diputada presidenta entiendo que se está proponiendo se incorporen pero no se 

ha construido un acuerdo al respecto, solo respecto del tema de fideicomisos, por 

eso en este caso y con la autorización de mis compañeras diputadas, a nombre de 

mi grupo parlamentario yo establezco aquí comparto cuál será nuestra posición, 

respaldaremos que se integra el orden del día el tema de modificaciones a la ley 

de hacienda los municipios para el asunto del gravamen en relación con los 

fideicomisos únicamente respecto de eso, muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Le pido al Diputado Julio 

Anguiano Urbina, en la propuesta que hace el Diputado Rogelio Rueda Sánchez, 

nos diga que si acepta que nada más se integre uno o los tres que esa 

proponiendo. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

Me sostengo en lo dicho, que se integren los tres puntos de acuerdo en el orden 

del día. Y nada más quiero manifestar aquí que hay una incongruencia de la parte 

del Diputado, y no, omito nombres, que dice que no tenía conocimiento y todo ello 

pero bueno, se metió si metió uno que es el de Minatitlán, yo creo que más bien es 

de su interés meter unos y otros no, yo aquí lo dejo claro también es en esta 

comisión la cual yo presido en su servidor. Eso sería cuanto. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Adelante Diputado.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Es que omitir mi nombre 

Presidenta para evitar que yo pida la palabra, para alusiones personales, abre sin 

embargo la oportunidad que hable para hechos, para aclarar información. 

Explicaba yo hace un momento, que la Comisión de Gobierno Interno sesiona 

para conociendo los dictámenes que han producido las comisiones, resolver en 

cuales hay consenso de que se integran al orden del día y discutan y voten en la 

sesión correspondiente. Eso ocurrió ayer respecto de esta sesión y del orden del 

día que nos ocupa. Se citó a las 12 del día la Comisión de Gobierno Interno y a las 
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12 horas con 56 minutos, recibimos en el teléfono a través de un chat de whatsap, 

recibimos tres proyectos de dictamen, 3, uno relativo a Minatitlán otro relativo a 

Manzanillo, otro relativo a Tecomán de esos tres que llegaron extemporáneos 

porque ya había iniciado la sesión, efectivamente yo formo parte de la Comisión 

de Hacienda y tengo conocimiento de los trabajos que se llevan a cabo pero la 

Comisión del Gobierno Interno debe tener los documentos para decidir meterlos al 

orden del día o no. Tuvimos a la mano extemporáneamente pero lo estuvimos tres 

de los cuales yo pude compartir con mis compañeros integrantes de la Comisión 

de Gobierno Interno lo relativo al dictamen de Minatitlán porque lo conocía con un 

poco más de detalle, con esa información disponible se acordó integrarlo al orden 

del día, del de Tecomán y Manzanillo yo no conocía muchos más detalles y del de 

la ley de hacienda de los municipios que es el que nos importa si lo conocía y lo 

conozco, desde el origen el tema, pero no estaba a la mano para que la Comisión 

de Gobierno Interno declarara proponerlo en el orden del día. Llegó después de 

las 4 de la tarde, al chat que refiero. La Comisión de Gobierno Interno realizó sus 

trabajos y clausuró sus trabajos sin recibir ese documento. Eso es lo que estoy 

poniendo en consideración, no hay ninguna incongruencia, esa es la información 

disponible y con esa información es que trabajan la Comisión de Gobierno Interno 

y ahí estamos todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, simplemente 

para dejar transparente la información. Y por supuesto respaldo el que se integre 

este documento así se forma extemporánea pero se puede regularizar ahora, 

podemos integrarlo al orden del día, el dictamen de modificación a la Ley de 

Hacienda que nos ocupa, y me parece que valdrá la pena que nos pongamos a 

trabajar y dejemos estos dimes y diretes para, podemos platicar los en lo cortito y 

ahorrarnos tiempo. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Sobre el tema a 

Diputado Fernando Antero. Adelante tienen la palabra. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su venia Diputada 

Presidenta. En efecto, yo creo que hay que darle un orden, un sentido, del orden 

al desarrollo de esta sesión más allá de hacer una relatoría de los hechos que 

acontecieron. Efectivamente en los términos que planteó el diputado que me 

antecedió en el uso de la voz. Sí es muy importante que más allá de poderla 

enlistar en el orden del día, el legislador debe tener conocimiento pleno a 

profundidad de lo que va a votar, por eso el proceso de legislativo debe de 
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atenderse y debe de respetarse. Hay diputados que no formamos parte de las 

comisiones como este caso Acción Nacional, no forma parte de las comisiones de 

hacienda pero en la propia Comisión de Gobierno Interno nos enteramos del 

proyecto de dictamen que se va a discutir y eventualmente se pone a 

consideración para que se apruebe o en su defecto se rechace. Yo pediría de 

manera concreta, puesto que este proceso legislativo fue violentado en sus 

términos de la propia Ley Orgánica y de su Reglamento que pudiéramos por 

medio de nuestro presidente de la Comisión de Hacienda y tiene a bien puedes 

poner a consideración esta posibilidad de separar los proyectos a discusión, toda 

vez que el proyecto de armonización que se está proponiendo en términos del 

impuesto local, en referencia, pudiera separarlo porque creo que está 

suficientemente discutido y está suficientemente también consensado para que 

eventualmente se someta a consideración del día de hoy y tiene que ver bueno 

pues desde luego con las inversiones, con la generación de empleo, con el 

estímulo de muchos de los que hoy nos representan en sus asociaciones y a sus 

agrupaciones gremiales. En los otros dos proyectos se trata de estímulos también 

fiscales, pero repito, ese proyecto por lo menos en lo que hace a la fracción de 

acción nacional no los conocemos y nos gustaría mucho poderlos conocer y 

eventualmente someterlos a su votación. De tal manera que si si son, si se somete 

de manera conjunta los tres proyectos para que se incorporen o eventualmente se 

deseche en el orden del día, pues nos veríamos en una situación complicada 

porque Acción Nacional está en la posición de que se vote en esta sesión, este 

proceso de armonización y derogación de una serie de artículos, que tienen que 

ver con las diez leyes de hacienda municipal. Luego entonces que le solicitó al 

proponente el Presidente de la Comisión de Hacienda que separe los proyectos, 

para someterlos de una manera, a cada uno de los proyectos, por separado para 

que pudiéramos prosperar en el inicio de la sesión respectiva. Es cuánto Diputada 

Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Bien, como el tema ha 

sido suficientemente expuesto, le solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la modificación que propone el Diputado Julio 

Anguiano Urbina.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas, y los Diputados compañeros, en 
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votación económica si se aprueba la propuesta de modificar el orden del día que 

se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Los tres. Le informo Diputada 

Presidenta que la propuesta de modificación al orden del día fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día que se acaba de aprobar en los términos que 

fue adicionado. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día modificado, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta 

sesión pública ordinaria número 20, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación solicito la Secretaria 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En cumplimiento a la 

indicación de la Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia 

Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar 

Farios Ramos ausente con justificación; Dip. Araceli García Muro, Dip. Jazmín 

García Ramírez. Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Guillermo Toscano 

Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán. Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía ausente con 

justificación, el de la voz, Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, 

Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis Anel 

Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime. Dip. Luis 

Fernando Antero Valle. Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios 

Olivera Orozco. Dip, Rosalva Farías Larios. Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Ciudadana Presidenta le informo a usted que están presentes 23 legisladores, 

faltando con justificación dos legisladores.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación, solicito a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, 

para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de 

existir quórum legal, con la asistencia de 23 legisladores Diputadas y Diputados, 

siendo la una cincuenta y cinco, del día 8 de agosto del año 2019, se declara 

formalmente instalada esta sesión ordinaria número veinte, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, Gracias. Conforme al 

Cuarto Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 

Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, celebrada el 31 de julio del presente 

año. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya se fue enviada previamente por 

vía electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 

de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 

de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria 

número diecinueve.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  En virtud de 

haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura 

del acta de la sesión ordinaria número diciecinueve, celebrada el 31 de julio del 

año en curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de 

referencia.  Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito 
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a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de la 

sesión ordinaria número diecinueve. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 19 DIECINUEVE DEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

EL 31 TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:01 

trece horas con un minuto del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 

la Diputada Ana María Sánchez Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, dio 

inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 19 diecinueve, y solicitó a la 

Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 

lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la 

Asamblea, motivó la intervención del Diputado Arturo García Arias, quien 

solicitó que se retirara el punto número 10 del orden del día, lo que fue puesto 

a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por mayoría. Acto continuo, 

se recabó la votación del orden del día, con la modificación antes señalada, 

siendo aprobado por unanimidad, en los términos que a continuación se 

transcribe: 

 

I Lectura del orden del día;  

II Lista de asistencia;  

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión;  
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IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número dieciocho, celebrada el 11 de julio de 2019;  

V Síntesis de comunicaciones 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 

al Migrante, por el que se propone aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto, por 

el que se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades 

afromexicanas;  

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

por el que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción II del artículo 102 

de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima;  

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

por el que se propone reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima;  

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada 

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de asistencia, estando 

presentes 20 veinte diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando 

con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, María Guadalupe 

Berver Corona y Gretel Culin Jaime, y los Diputados Luis Rogelio Salinas 

Sánchez y Luis Fernando Escamilla Velasco.  
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3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 13:12 trece 

horas con doce minutos del 31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 19 

diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 

Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 

ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 

electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por 

unanimidad. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los legisladores 

respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 

recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la 

Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la 

petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea 

obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue 

enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en 

el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, 

siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones. 

 

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, se procedió a la elección 

de la Mesa Directiva; para tal efecto, la Diputada Presidenta instruyó a los 

Diputados Secretarios que entregaran las cédulas de votación entre todos los 

Legisladores, a fin de llevar a cabo la elección y, una vez que se efectuó el 

pase de lista para la emisión de los sufragios, resultaron electas por 20 votos 

las Diputadas Rosalva Farías Larios y Araceli García Muro, como Presidenta y 
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Vicepresidenta, respectivamente, quienes fungirán durante el mes de agosto 

del año que transcurre. 

 

7. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio 

lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por el que se propone 

aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un apartado C al 

artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de personas, pueblos y comunidades afro mexicanas. Al término, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la 

presente sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivo la 

participación de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien se pronunció 

a favor del dictamen en discusión. Al culminar las intervenciones y, toda vez 

que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a 

favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo 

la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 

Araceli García Muro, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre 

Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 

Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 
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8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

y el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco dieron lectura al dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 

y Discapacidad, por el que se propone reformar el párrafo segundo de la 

fracción II del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 

aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 

puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 

votación la siguiente: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a 

favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, 

a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

 

9. Continuando con el orden del día, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
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Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar las 

fracciones XI y XII del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda vez que no hubo 

artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, 

en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 

votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 

Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, 

a favor y Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor. 

 

Siendo las 14:43 catorce horas con cuarenta y tres minutos, la 

Diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la Mesa 

Directiva, decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:26 

dieciséis horas con veintiséis minutos.  

 

10. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los 

legisladores que a continuación se enlistan: 
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a) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto, relativa a reformar el inciso m) y adicionar el inciso n), 

ambos de la fracción I del artículo 83, y reformar la fracción llldel artículo 

108, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. Al término de la 

intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva ordenó el turno a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos.  

 

b) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Ley con 

proyecto de Decreto, por la que se propone reformar diversos artículos de 

la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, misma 

que fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  

 

c) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Lunadio lectura a un punto deacuerdo 

por el que se propone  la reconformación de la Unidad Interna de 

Protección Civil del H. Congreso de Estado y se establecen las fechas para 

la realización de simulacros, mismo que, una vez puesto a consideración de 

la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  

 

d) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó un punto de acuerdo 

mediante el cual se propone citar a reunión de trabajo al titular de la 

Secretaria de Movilidad del Estado; al término de la lectura y, una vez 

puesto a consideración de la Asamblea, motivó la intervención del Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se pronunció a favor de las 

propuestas plasmadas en los resolutivos, sin embargo, aludió que, en 

relación con la aseveración vertida en torno a que el Gobierno del Estado 

no ha invertido en el tema de transporte, en la legislatura anterior el 

Ejecutivo envió una iniciativa, la cual fue aprobada en sus términos, y 

precisó que lo que corresponde es poner en marcha dichas reformas. En el 
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mismo orden de ideas, el Diputado Luis Fernando Antero Valle adujo, entre 

otras cosas, que en la iniciativa referida en supra líneas no se incluyeron 

prestaciones laborales, ni sociales para los choferes, ni las modificaciones 

para ajustar al alza el costo a los usuarios y, en relación con el punto de 

acuerdo en discusión, indicó que el Partido Acción Nacional estaba de 

acuerdo con la propuesta. Por su parte, el Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco propuso que en la comparecencia se incluyera a los 

transportistas. Finalmente, el Diputado Vladimir Parra Barragán indico estar 

de acuerdo en escuchar a los transportistas, pero una vez que se cuente 

con la información que proporcione el Secretario de Movilidad. Al término 

de las intervenciones, el punto de acuerdo fue puesto a consideración de la 

Asamblea, siendo aprobado por unanimidad. 

 

e) La diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 20, fracción XXIX, de la 

Ley de Aguas del Estado de Colima; y el artículo 40 de la Ley que 

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez. Al finalizar la lectura, la presidenta de la Mesa 

Directiva ordenó el turno a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Protección y Mejoramiento Ambiental.  

 

f) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó, en primer término, 

unainiciativa con proyecto de decreto relativa a reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, en materia de 

presupuesto participativo, misma que fue turnada a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 

Participación Ciudadana y Peticiones; y de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales.  

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

17 

 

Nuevamente, en uso de la voz, la Diputada Jazmín García Ramírez 

presentó una iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, misma que fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y a la de Justicia, Gobernación y Poderes.  

11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a la 

próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 08 ocho de agosto de 2019 

dos mil diecinueve, a partir de las 12:00 doce horas. Previo a la clausura, la 

Diputada Ana María Sánchez Landa, Presidenta de la Mesa Directiva, 

agradeció a sus homólogos el respaldo para estar al frente de la Directiva 

durante este mes.  

 

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 

pie y, siendo las 18:18 dieciocho horas con dieciocho minutos del 31 treinta y 

uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 

clausurada la sesión ordinaria número 19 diecinueve. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ana 

María Sánchez Landa, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y 

el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, 

respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 

acta de la sesión número diecinueve, celebrada el 31 de julio del 2019. En el 

quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En virtud de que la 

síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a los legisladores, por 

medio electrónica la síntesis de comunicación de la presente sesión, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y a los Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

 

SESIÓN No.20 VEINTE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
 
 
Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 
No se presentaron 
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Comunicaciones oficiales 
> 

 
1. Oficios número TEE-P-161/2019 y TEE-P-162/2019, de fechas 12 y 31 de 

julio del año que transcurre, signados por la Licda. Ana Carmen González 
Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima;por medio del primero remitela cuenta pública correspondiente al 
mes de junio de 2019, yel segundo es relativo al avance de la gestión 
financiera del primer semestre de 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
 

2. Oficios número PMC-494/07/2019 y PMC-506/07/2019, de fechas 15 y 30 
de julio del presente año, signados por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; por medio del 
primero remite la cuenta pública correspondiente al mes de junio de 2019, 
y el segundo es relativo al avance de la gestión financiera del primer 
semestre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
3. Oficios número SM-241/2019 y SM-244/2019, de fecha 16 de julio del año 

en curso, signados por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. 
Ayuntamiento de Comala; por medio del primero remite la cuenta pública 
correspondiente al mes de junio de 2019, y el segundo es relativo a la 
cuenta pública semestral correspondiente a los meses de enero a junio del 
presente año. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 

4. Oficios número S-524/2019 y S-543/2019, de fechas 17 y 29 de julio del año 
que transcurre, signados por el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la 
Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria 
del H. Ayuntamiento de Colima, respectivamente; por medio del primero 
remiten la cuenta pública correspondiente al mes de junio de 2019, y el 
segundo es relativo al avance de la gestión financiera del primer semestre 
de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
5. Oficio No. 594/2019, de fecha 25 de julio de 2019, signado por el Ing. Elías 

Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
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Tecomán, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes 
de junio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
6. Oficio No. CDHEC/176/2019, de fecha 15 de julio de 2019, signado por el 

Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite información 
financiera al 30 de junio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 

 
7. Oficio No. OF-UA-TJA-37/2019, de fecha 30 de julio de 2019, suscrito por el 

Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima,mediante el cual remite 
informe de avance de la gestión financiera, correspondiente al primer 
semestre del año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 

 
8. Oficio No. 127/2019, de fecha 31 de julio de 2019, signado por la M.F. 

Carina Corona Bejarano, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo; el 
C.P. Alberto Cerna Medrano, Contador General; y la C.P. Alicia León 
Preciado, Jefe del Departamento de Contraloría Interna del Poder Judicial 
del Estado de Colima; mediante el cual presentan el informe semestral de 
la cuenta pública del ejercicio 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 

 
9. Oficio No. 122/2019 de fecha 15 de julio de 2019 signado por la C.P. Ma. 

Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de Coquimatlán, 
mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de junio 
de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
10. Oficios números 95/2019 y 95/2019 (sic), ambos de fecha 15 de julio del 

año en curso, signados por el Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, 
a través de los cuales remite, en el primero, la cuenta pública 
correspondiente al mes de junio de 2019, y en el segundo, la cuenta 
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pública semestral correspondiente a enero a junio de 2019.  Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 
11. Oficio No. 101/2019, de fecha 30 de julio de 2019, signado por la C.P. 

Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, 
mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de junio 
de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
12. Oficio No. P.M. 347/2019, signado por el C. Salvador Bueno Arceo, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el cual 
remite el informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer 
semestre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
13. Oficio No. CAP/202/2019, signado por el L.E. Nicolás Grageda Díaz 

Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual remite el 
informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer 
semestre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima 

 
14. Oficio No. SHA/191/2019, de fecha 20 de julio de 2019, signado por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al 
mes de junio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 

 
15. Oficio s/n, de fecha 25 de julio de 2019, suscrito por el C.J. Félix Cruz 

Valencia, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante el cual remite la cuenta 
pública correspondiente al mes de junio de 2019. Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
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16. Oficio No. TES-133/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, suscrito por el 
M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, 
mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de abril 
de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 
 

17. Oficio No. IMADES 1112/19, de fecha 24 de julio de 2019, suscrito por el 
Lic. Erik Guzmán Álvarez, Encargado del Despacho de la Dirección 
General del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, dirigido al Director General de Gobierno de la Secretaría 
General de Gobierno, con copia para esta Soberanía, mediante el cual 
informa la necesidad de contar con una mayor asignación de recursos 
presupuestales en el presente ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, a 
efecto de poder dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 114, por el 
cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos 
del Estado de Colima. Se toma nota y se ordena remitir el mismo a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 
18. Circular No. 005, de fecha 01 de agosto de 2019, suscrita por Ma. Navidad 

de Jesús Rayas Ochoa, Diputada Presidenta dela Comisión Permanente 
de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante 
el cual informa la integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
19. Circular No. 114, de fecha 27 de junio de 2019, suscrita por las Diputadas 

Katya Cristina Soto Escamilla y Ma. Guadalupe Josefina Salas 
Bustamante, Secretarias de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la 
clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, así como la 
instalación y la integración de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el segundo periodo de receso, correspondiente al primer año de 
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
20. Oficio No. C/040/LIX de fecha 18 de julio de 2019, suscrito por el Dip. Luis 

Antonio Zapata Guerreo, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual hace del 
conocimiento que aprobaron el “Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal a que fije una postura firme y enérgica ante los anuncios del 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sobre 
redadas y deportaciones masivas de migrantes mexicanos, y a 
implementar mecanismos para proteger y asistir a los connacionales que 
eventualmente resulten afectados por estas medidas”, a efecto de que, si 
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se considera conveniente, se adhieran a él. Se toma nota y se ordena 
remitir el mismo a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante. 

 
21. Oficio No. 1907/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por María del 

Carmen Cabrera Camacho, Diputada Presidenta; Fernando Sánchez 
Sasia, Diputado Vicepresidente; Nora Yessica Merino Escamilla, y Josefina 
García Hernández, Diputadas Secretarias, mediante el cual comunican la 
integración de tres vocales de la Comisión Permanente de la LX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. Se toma nota y se 
archiva. 

 
22. Circular No. 12 de fecha 27 de junio de 2019, suscrita por el Mtro. Abel 

Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual informa la integración de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de julio del año en curso. Se toma 
nota y se archiva. 

 
23. Oficio No. LXII/1ER./SSP/DPL/01854/2019, de fecha 03 de julio de 2019, 

suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
comunica, para los efectos legales conducentes, el punto de acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente de la LXII Legislatura, por el cual 
exhortan al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
Federal, así como al Director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, para que promuevan los protocolos sanitarios 
para que los ganaderos mexicanos puedan exportar a otros países ganado 
de registro en pie, semen y embriones. Se toma nota y se ordena remitir 
el mismo a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero.  

 
24. Oficio No. LXII/1ER./SSP/DPL/01881/2019, de fecha 10 de julio de 2019, 

suscrito por el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
comunica, para los efectos legales conducentes,  el punto de acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente de la LXII Legislatura, por el cual 
exhortan al Secretario de Relaciones Exteriores, para que gestione la 
cesación de los efectos de la alerta de seguridad referente a nuestro país. 
Se toma nota y se ordena remitir el mismo a la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
25. Oficio s/n, de fecha 03 de julio de 2019, suscrito por el M.D. Rafael 

Delgado Hernández, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, mediante el cual comunica, para los efectos legales 
conducentes, el punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente 
de la LXI Legislatura, por el cual exhortan a las Cámaras que conforman el 
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Congreso de la Unión, así como a las legislaturas locales, para realizar las 
adecuaciones legales conducentes para sancionar a los patrones u otras 
personas que obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, 
en blanco o cualquier otro documento que implique la renuncia de 
derechos laborales. Se toma nota y se ordena remitir el mismo a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social.  

 
26. Oficio MDSRPA/CSP/929/2019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito por 

el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,mediante el cual comunica, para los efectos legales conducentes, 
el punto de acuerdo aprobado, por el cual, en lo conducente, exhortan a los 
Congresos de las entidades federativas, para que elaboren leyes que 
protejan la identidad y autoría de los diseños, patrones, ornamentos, 
procesos, técnicas y características de la indumentaria, piezas de uso 
cotidiano y demás creaciones artesanales de los pueblos originarios de 
cada Estado. Se toma nota y se ordena remitir el mismo a la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
27. Oficio No. 420-6/19 II D.P. ALJ-PLeg de fecha 08 de julio de 2019 suscrito 

por el Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente del H. Congreso del Estado 
de Chihuahua,mediante el cual comunica, para los efectos legales 
conducentes, el punto de acuerdo aprobado por la LXVI Legislatura, por el 
cual exhortan al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al Senado de la República y a las restantes Legislaturas locales, 
a efecto de que se garantice el cumplimiento de la recomendación 
29/2019, emitida por dicho órgano autónomo. Se toma nota y se ordena 
remitir el mismo a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante. 

 
28. Oficio No. 250.000.00/476/2019 de fecha 16 de julio de 2019 suscrito por 

Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes,mediante el cual solicita que se designe un 
servidor público que funja como enlace para llevar a cabo trabajos de 
homologación del marco jurídico en materia de adopción. Se toma nota, 
se ordena remitir el mismo a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, y girar oficio en el que se comunique la 
designación solicitada. 

 
29. Oficio No. 145/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, suscrito por el C.P. 

José Manuel Pérez Montes, Director General de CAPACO, mediante el 
cual comunica la justificación por la cual no se dio presentación de la 
cuenta pública mensual de dicho organismo. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
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30. Oficio no.SM-250/2019 de fecha 17 de julio de 2019, signado por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 
mediante el cual comunica que el Cabildo aprobó por unanimidad un punto 
de acuerdo en relación con el tema de violencia de género sufrida por la 
Presidenta del DIF Municipal Armería. Se toma nota y se ordena remitir 
el mismo a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas 
y Atención al Migrante, y de Igualdad y Equidad de Género. 

 

31. Oficio no.SM-240/2019 de fecha 16 de julio de 2019, signado por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 
mediante el cual comunica que el Cabildo aprobó por unanimidad un punto 
de acuerdo mediante el cual exhorta a las y los integrantes de la LIX 
Legislatura, para que analicen y determinen la viabilidad de incluir el 
reconocimiento de la modalidad de moto taxis en el Sistema de Transporte 
Público regulado en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. 
Se toma nota y se ordena remitir el mismo a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Comunicaciones, Transporte y Movilidad.  
 

32. Oficio INE/PCG/130/2019 de fecha 15 de julio de 2019 suscrito por el Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual solicita, en caso de que se prevea 
decretar alguna reforma relativa al número de distritos electorales de la 
entidad, se informe al respecto; asimismo, que esta pudiera entrar en vigor 
una vez que se tengan los resultados del Censo General de Población que 
se levantará en el mes de marzo de 2020.  Se toma nota,se ordena 
remitir el mismo a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y girar oficio en el que se proporcione la 
información solicitada. 

 

33. Copia del oficio No. SG/UE/311/384/19, de fecha 10 de julio de 2019 
suscrito por el Mtro. Valentín Martínez Garza, Director General adjunto de 
Proceso Legislativo de la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, dirigido al Senador Higinio Martínez Miranda, Presidente de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se informa el seguimiento 
dado a la petición formulada por esta Soberanía respecto a la legislación 
en materia de transportes de carga en camiones de doble remolque. Se 
toma nota y se instruye se entregue una copia del mismo a la 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. 
 

 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 
No se presentaron  
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Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 

1. Oficio No. SGG 166/2019, de fecha 18 de julio de 2019, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno mediante el cual 
envía iniciativa con proyecto de Decreto del Ejecutivo del Estado, relativa a 
modificar el artículo segundo del Decreto No. 600, aprobado por el H. 
Congreso del Estado el 31 de septiembre de 2015, y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, suplemento No 17, edición No. 52, 
de fecha 01 de octubre de 2015, por el que se concedió pensión por 
jubilación al C. Arturo Flores García. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

2. Oficio SHA/192/2019, de fecha 04 de abril de 2019, suscrito por la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado aprobó 
solicitar autorización a esta Soberanía para la condonación del 100% de 
descuento en multas y recargos en los ejercicios fiscales 2019 y anteriores, 
respecto de los accesorios del impuesto predial, limpieza del panteón 
municipal, servicio de recolección y depósitos de residuos sólidos en el 
relleno sanitario, así como el 100% en recargos generados en los ejercicios 
fiscales 2019 y anteriores por concepto de multas viales; aplicables 
solamente en pago total de acuerdo y por un periodo de vigencia de 60 días 
naturales a partir de su aprobación. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

 

 

 

Respuestas a puntos de acuerdo. 

 
1. Oficio No. IMADES 1122/19,de fecha 30 de julio de 2019, suscrito por el Lic. 

Erik Guzmán Álvarez, Encargado del Despacho de la Dirección General del 
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, mediante el cual informa los acuerdos que adoptó el Consejo 
Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio 
Climático del Estado de Colima, en relación con el punto de acuerdo 
concerniente al uso y abuso del cañón granífugo, presentado por la 
Diputada Jazmín García Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia 
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Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se 
instruye la entrega de una copia del mismo a las iniciadoras. 
 

2. Oficio B00.908/001181, de fecha 29 de julio de 2019 suscrito por el Ing. 
Eleazar Castro Caro, Director Local de la Comisión Nacional del Agua, 
mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso y 
abuso del cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmín García 
Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y 
Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de 
una copia del mismo a las iniciadoras. 
 

3. Oficio No. SETCOL/DJ/299/2019 de fecha 26 de julio de 2019, suscrito por 
el Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario de Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo 
relativo a investigar la situación de las personas que desempeñan como 
meseros en empresas y comercios en nuestra entidad. Se toma nota y se 
instruye la entrega de una copia del mismo al Diputado Guillermo 
Toscano Reyes. 
 

4. Oficio No. 02-P-212/2019 de fecha 26 de julio de 2019, suscrito por el Lic. 
Salvador Cárdenas Morales, Director General de la Unidad de Enlace 
Administrativo de la Presidencia Municipal de Colima, mediante el cual 
remite respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del 
cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmín García Ramírez, con 
la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel 
Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia del 
mismo a las iniciadoras. 
 

5. Oficio No. 02-P-0208/2019 de fecha 31 de julio de 2019, suscrito por el Lic. 
Salvador Cárdenas Morales, Director General de la Unidad de Enlace 
Administrativo de la PresidenciaMunicipal de Colima,mediante el cual 
remite respuesta en relación con el punto de acuerdo por el cual se solicitó 
información relativa a los programas de descacharrización, rutas y fechas 
que se han calendarizado. Se toma nota y se instruye la entrega de una 
copia del mismo al iniciador. 
 

6. Oficio No. SDR/CJ/474/2019 de fecha 29 de julio de 2019 suscrito por el 
Ingeniero Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, 
mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso y 
abuso del cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmín García 
Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y 
Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de 
una copia del mismo a las iniciadoras. 
 

7. Oficio No. 298/2019 de fecha 17 de julio de 2019 suscrito por la Licda. Lilia 
Figueroa Larios, Presidenta del H. Ayuntamiento de Minatitlán mediante el 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

28 

 

cual remite respuesta en relación con el punto de acuerdo por el cual se 
solicitó información relativa a los programas de descacharrización, rutas y 
fechas que se han calendarizado. Se toma nota y se instruye la entrega 
de una copia del mismo al iniciador. 
 

8. Oficio No. 285/2019 de fecha 10 de julio de 2019 suscrito por la Licda. Lilia 
Figueroa Larios, Presidenta del H. Ayuntamiento de Minatitlán mediante el 
cual da respuesta al punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del 
cañón granífugo, presentado por la Diputada Jazmín García Ramírez, con 
la adhesión de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel 
Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia del 
mismo a las iniciadoras.  
 

9. Oficio No. SSP/SP/1641/2019, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el 
Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual da respuesta 
al punto de acuerdo concerniente al uso y abuso del cañón granífugo, 
presentado por la Diputada Jazmín García Ramírez, con la adhesión de las 
Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. 
Se toma nota y se instruye la entrega de una copia del mismo a las 
iniciadoras.  
 

10. Oficio No. 2235/2019 de fecha 10 de julio de 2019 suscrito por el Lic. Carlos 
Manuel Alcaraz Mendoza, subdelegado de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo 
concerniente al uso y abuso del cañón granífugo, presentado por la 
Diputada Jazmín García Ramírez, con la adhesión de las Diputadas Claudia 
Gabriela Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se 
instruye la entrega de una copia del mismo a las iniciadoras.  
 

11. Oficio No. 06/SGPARN/UGA/2170/2019, de fecha 04 de julio de 2019, 
suscrito por el Lic. Carlos Manuel Alcaraz Mendoza, Subdelegado de 
Administración e Innovación de la Delegación Federal en el Estado de 
Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
del cual remite respuesta en relación con el punto de acuerdo presentado 
por las Diputadas Araceli García Muro y Ma. Remedios Olivera Orozco, 
relativo a la implementación de acciones de conservación, protección y 
restauración del Arroyo Pereyra, así como la vegetación y fauna que 
habitan en la zona. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia 
del mismo a las iniciadoras. 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 08 DEAGOSTO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, se 

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De 

conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por el que se propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley  de Hacienda de los 10 Municipios de la 

entidad. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina. Le solicito a la 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, ocupe el lugar del Diputado Julio, por 

favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias, con su permiso 

Diputada Presidenta, con el permiso a todos los diputados aquí presentes. No sin 

antes saludar a las ya a los empresarios aquí presentes, a las diferentes cámaras 

que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos aquí, a su casa del pueblo, 

por supuesto por la participación de las cámaras que estuvieron muy activas para 

poder lograr esta modificación de reforma, esta reforma a las leyes de haciendas 

municipales y que hubo toda una dinámica importante e incluso con los mismos 

tesoros municipales, agradeciendo por supuesto, al Colegio de Notarios del 

Estado de Colima, por supuesto a la CANIRCA de Colima, a la SEMIC de Colima, 

a la CANACO SERVYTUR Colima, COPARMEX Colima, CANADEVI Colima, 

CANACINTRA Colima, así como AMPI colima y empresarios externos al mismos 

que también tienen el interés de poder lograr esta modificación de reforma, por 

supuesto a los diputados y a todos, porque es por ellos que se pueden lograr 

estas acciones en beneficio de los ciudadanos. Doy Lectura. Dictamen número 60. 

DICTAMEN NÚMERO 60, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A REFORMAR Y 
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DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DE CADA 

UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE COMPRENDEN EL ESTADO DE COLIMA. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada 

mediante oficio No. DPL/693/2019, de fecha 11 de julio de 2019, una iniciativa 

relativa a reformar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda de 

los Municipios que comprenden el Estado de Colima. 

 

A N T E C E D E N TE S: 

1.-  El C. Diputado Julio Anguiano Urbina, y demás Diputadas y Diputados 

integrantes de los Grupos Parlamentarios de MORENA y del Partido del Trabajo 

(PT), de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, en sesión pública 

ordinaria celebrada en fecha 11 de julio de 2019, presentaron ante los Secretarios 

de la Mesa Directa una iniciativa con proyecto de Decreto, tendiente a reformar y 

derogar diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda de los Municipios que 

comprenden el Estado de Colima. 

2.-  Sobre el tópico, en fecha 08 de julio de 2019, previo a la presentación de la 

iniciativa descrita, se efectuó una reunión de trabajo con funcionarios 

representantes de los Ayuntamientos del Estado de Colima, a efecto de dar a 

conocer el contenido de la iniciativa propuesta. A dicha reunión, que tuvo lugar al 

interior de la Sala de Juntas Macario Barbosa en las instalaciones del H. 

Congreso del Estado, comparecieron los Tesoreros de los Municipios de Armería, 

Colima, Cómala, Ixtlahuacán y Manzanillo, así como representantes del sector 

empresarial en el Estado, concretamente de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios, de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA), de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 

de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 

(CANADEVI) y del Colegio de Notarios de Colima. 
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3.-  Al respecto, mediante oficio número DPL/693/2019, de fecha 11 de julio de 

2019, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del 

Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa que se ha 

descrito para efectos de su estudio, análisis, y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

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

 

I.-  La iniciativa cuyo análisis es materia del presente Dictamen, en la 

exposición de motivos que la sustenta, establece: 

 

El Fideicomiso es un instrumento legal, útil y versátil, utilizado con diversas 

finalidades, que trae consigo ventajas significativas si se compara con otras 

figuras jurídicas, de ahí la importancia social y económica que ha 

alcanzado en años recientes, por su flexibilidad y transparencia en el 

desarrollo de diversas áreas y actividades. Sin embargo, el fideicomiso 

acarrea un problema respecto a su regulación fiscal, lo que se traduce en 

cargas para los particulares en la utilización de dicha figura prevista en la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para la afectación de 

bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. En nuestro Estado 

ésta se encuentra prevista en las Leyes de Hacienda de sus diez 

Municipios, específicamente en el impuesto de transmisión patrimonial, de 

ahí que del análisis al mismo, se identifica que no contempla el verdadero 

objeto de dicho impuesto, tratándose de la afectación de bienes inmuebles 

o derechos reales cuando ésta se realice a través de fideicomisos, lo que 

genera cargas impositivas superiores a los contribuyentes de dicha 

contribución por situaciones jurídicas de naturaleza no coincidente con el 

objeto de dicho impuesto.  

 

Por ello, consideramos que en la actualidad resulta deficiente y excesiva la 

regulación que sobre la figura en cuestión se tiene en la legislación fiscal 
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municipal del Estado, principalmente en lo relativo al impuesto de 

transmisiones patrimoniales, establecido en las Leyes de Hacienda de los 

diez Municipios de la Entidad, que son Armería, Colima, Cómala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 

Villa de Álvarez. 

 

Por esa razón, la presente iniciativa propone reformar y derogar diversas 

disposiciones de los ordenamientos legales anteriormente invocados, con 

la finalidad de dar actualidad al objeto del impuesto de transmisiones 

patrimoniales, específicamente en lo relativo a la afectación de bienes 

inmuebles o derechos reales que se realicen a través de fideicomiso; lo 

anterior, con el propósito de establecer de forma precisa la delimitación del 

supuesto contemplado en el objeto, que evite una duplicidad en el pago del 

impuesto de transmisión patrimonial en perjuicio de los sujetos de dicho 

impuesto y, con lo anterior, salvaguardar lo dispuesto por el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como lo es la obligación de contribuir al gasto público cumpliendo con los 

principios constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad; 

generando así mejores condiciones para la inversión de nuevos 

emprendimientos inmobiliarios, y poder competir con Estados que cuentan 

con legislaciones actualizadas en esta materia como lo son: Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, entre otros. 

 

II.-  Leída y analizada que ha sido la iniciativa en cita, los Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, mediante citatorio emitido por su 

Presidente, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con 

fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

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

 

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

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto a la iniciativa 

en estudio, tal como lo disponen los artículos 35, fracción I, de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 54, fracción I, del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.-  Del análisis que se ha efectuado a la iniciativa que nos ocupa, 

los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa consideramos su 

viabilidad y, por ende, procedentes los planteamientos vertidos en el contexto de la 

misma, esto con base a las siguientes determinaciones: 

Desde la coyuntura legal, un Fideicomiso es un contrato en virtud del cual el 

fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de 

uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines 

lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia 

institución fiduciaria, tal como lo dispone el artículo 381, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

La figura del fideicomiso ha sido un factor importante en el crecimiento del sector 

inmobiliario, debido a la seguridad que ofrece a los inversionistas que aportan los 

recursos para llevar a cabo los proyectos, además de ser un vehículo adecuado 

para otorgar las garantías necesarias a los fondos de inversión o bancos que 

participan en el financiamiento del proyecto, y asegura se obtenga el debido 

beneficio a los fideicomisarios que se designen en el fideicomiso.   

Bajo esa arista, y atendiendo a que el sector inmobiliario representa 

aproximadamente el 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del País, lo que se 

traduce como la segunda fuerza económica en México, por tratarse de una 

industria en la que el 98.7% de sus productos e insumos son de producción 

nacional, esto genera cerca de tres millones de empleos; es por ende que resultan 

viables los planteamientos contenidos en la iniciativa de merito, ello a efecto de 

poder generar mejores condiciones que propicien la inversión de nuevos 

emprendimientos inmobiliarios en el Estado de Colima, razón que impone a este 

Poder Legislativo la adecuación de los ordenamientos jurídicos en materia del 

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales que consagran las Leyes de 

Hacienda de cada uno de los Municipios de la Entidad. 

TERCERO.-   De conformidad con lo preceptuado por el artículo 14, fracción 

V, del Código Fiscal de la Federación, existe enajenación de bienes cuando, a 

través del fideicomiso, se requiere que el fideicomitente designe o se obligue a 

designar fideicomisario diverso de él, además, que no tenga derecho a readquirir 

del fiduciario los bienes fideicomitidos o lo pierda posteriormente; por lo que no 

habrá enajenación en los fideicomisos en los cuales el fideicomitente mantenga el 

derecho a readquirir los bienes que han sido aportados al fideicomiso. 
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A dicho orden jurídico Federal ha devenido la armonización que algunas 

Legislaturas Estatales han implementado a sus cuerpos normativos, ejemplo de 

ello lo constituyen los Estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y 

Zacatecas, por nombrar a algunos, cuyos Congresos Locales han actualizado sus 

ordenamientos legales a las necesidades especificas, permitiendo que el objeto del 

impuesto, es decir el traslado de dominio, de la propiedad o de los derechos de 

copropiedad sobre bienes inmuebles, no se grave dos veces en una misma 

operación porque redunda en perjuicio de los sujetos fiscalmente obligados, lo que 

contravendría al principio de proporcionalidad tributaria a que hace referencia la 

fracción IV del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

CUARTO.-   En referencia a la reunión de trabajo sostenida por el iniciador con 

representantes de los Gobiernos Municipales, y diversos sectores empresariales, 

como se ha hecho alusión en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del 

presente Dictamen, existe el pronunciamiento emitido por parte de los Tesoreros 

de los Ayuntamientos que a continuación se mencionan: 

A).  Mediante oficio numero 02-TM-176/2019, el C. Carlos Armando Zamora 

González, Tesorero del Municipio de Colima, emite criterio técnico respecto 

de la iniciativa multicitada, manifestando que de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, no obstante se pretenda eliminar el concepto 

de ingreso que se prevé, el efecto presupuestario deberá ser positivo puesto 

que se busca incentivar la constitución de Fideicomisos para desarrollar la 

inversión en el sector inmobiliario, lo que repercutiría positivamente en otras 

fuentes de ingreso en las que el Municipio de Colima incide por conducto de 

sus diferentes áreas, considerando así que la propuesta planteada mantiene 

congruencia con el principio de balance presupuestario sostenible, y su 

implementación no representará costos adicionales a la administración 

Municipal; 

B).  A su vez, el C. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero del Municipio de 

Ixtlahuacán, mediante oficio que signa con número 152/2019, expone que 

en consideración a la iniciativa en estudio, por la cual se propone realizar 

modificaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Colima, y en virtud del análisis realizado respecto a las recaudaciones 

recibidas por ese H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, bajo los conceptos que 

se pretenden derogar y modificar, no perjudica la recaudación pretendida 

por este Ejercicio, por lo que la Tesorería no encuentra inconveniente para 

que se aplique la iniciativa propuesta. 
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C).  Por su parte, el C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero del Municipio de 

Manzanillo, remite el oficio numero 515/TM/19 por medio del cual manifiesta 

que, derivado de las gestiones realizadas a dicho Ayuntamiento con 

respecto a la Iniciativa que nos ocupa, la misma no afecta 

presupuestalmente a los ingresos municipales, ya que los movimientos 

detectados son pocos o nulos, sin embargo tal iniciativa pudiera generar un 

mayor movimiento patrimonial, y al contrario de que existiese una afectación 

presupuestal en el egreso, su operación de conocimiento pudiera 

incrementar los ingresos municipales a través de transmisiones 

patrimoniales. 

D).  Con el oficio número TSM/242/2019, el C. J. Jesús Rojas Fermín, Tesorero 

del Municipio de Tecomán, en alusión a la multicitada iniciativa, refiere que 

la misma no genera ningún impacto presupuestario negativo a las finanzas 

de dicho Municipio, sin embargo sí podría generar mayores movimientos 

patrimoniales, que evidentemente repercutirían positivamente en otras 

fuentes de ingresos municipales.                                            

E).  De igual manera, el C. Francisco José Amezcua Delgado, Tesorero del 

Municipio de Villa de Álvarez, mediante oficio número TM-162/2019, 

coincide con sus homólogos al establecer que con la iniciativa no se afectan 

los ingresos del Municipio, ya que no han detectado movimientos a dicho 

concepto. 

QUINTO.-  En esa tesitura, y por los planteamientos previamente vertidos, los 

Diputados Integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos viable la 

reforma y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de cada 

uno de los Municipios que comprenden el Estado de Colima, si bien para lograr la 

armonización con el marco jurídico federal, lo es también con el objeto de evitar la 

duplicidad en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que, a través 

de la figura del fideicomiso, afecta los intereses de los sujetos que intervienen en 

éste. 

SEXTO.-  Finalmente, por lo antes expuesto, y de conformidad con lo previsto 

en los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y del 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
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D E C R E T O: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan 

las fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan 

las fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 
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I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 
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XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 
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a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 
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a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 
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b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

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

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

44 

 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma la fracción XI, del artículo 21; y se derogan las 

fracciones XII, XIII y XIV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 21.- … 

I.- a X.- … 

XI.-  La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se 

realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos. 

 

a)  En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga 

a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no 

tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 

b)  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a 

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

45 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por 

los bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera 

realizada la transmisión o adquisición de la propiedad de dichos 

bienes inmuebles al momento en que el fideicomitente reciba 

los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

XII.  Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV. Derogada. 

 

 ARTÍCULO 30.- Derogado. 

 

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

 

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

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

SEGUNDO.-  El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 08 ocho días del mes de 

Agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el 

presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 
 

COLIMA, COLIMA, 08 DE AGOSTO DE  2019. 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 
PRESIDENTE 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

46 

 

__________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

__________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

__________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

VOCAL 

__________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

VOCAL 

Nos sin antes nuevamente reitero mi agradecimiento a todos hacia todos los 

diputados han estado al pendiente y que les que por ustedes de ser aprobados 

daríamos un paso importante para hacer más atractivo a la inversión de 

empresarios de otros estados, incluso extranjeros, que puedan ver atractivo este 

mecanismo que facilita o genera condiciones que garantizan que la inversión de 

ellos estará segura mediante la figura legal del fideicomiso en los municipios del 

Estado de Colima y hace de Colima, también, un estado actualizado y competitivo 

en materia de traslado de dominio. Es cuanto muchas gracias. 

Es cuanto Muchas Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII 

de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Tiene la 

palabra el Diputado Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias Diputada 

Presidenta. Solo pediría confirmar que se haya aprobado someter a discusión 

porque entiendo que no tuvimos la votación.... 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Es para discusión.... 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

47 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. No, No, no, lo que quiero 

es hablar cuando ya aprobemos que se someta a discusión, me espero a que 

votemos. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el dictamen que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Estamos en votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Bien, aprobada la, para 

hacer la discusión, tiene ahora si, el uso de la voz..... Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo, en este caso lo tenía el diputado 

Rogelio Rueda, adelante diputado por favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.  Con la venia de la 

presidencia. Solamente para compartir con mis compañeros legisladores la 

posición del grupo parlamentario del PRI, de las compañeras diputadas y un 

servidor en favor del dictamen, porque se trata de dejar en claro ¿en qué casos 

debe pagarse el impuesto de transmisión patrimonial y en qué casos no cuando se 

constituyen fideicomisos?. Hay una muy diversa cantidad de opciones para la 

creación de fideicomisos y no en todos se debe pagar. La ley vigente prevé cuatro 

casos, en cuatro incisos, cuatro fracciones ya mencionadas la 11,12,13 y14 en 

cada una de las leyes de hacienda de los municipios y ahora la fórmula que se 
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está planteando se modifica para dejar en claro que cuando se trata de afectar a 

un fideicomiso bienes inmuebles, o derechos reales, que son derechos sobre esos 

bienes inmuebles, y que no quepa la posibilidad de revertir de nuevo a la 

propiedad de fideicomitente, es cuando debe pagarse el impuesto de traslación de 

bienes inmuebles a los ayuntamientos correspondientes, o en el caso en el que 

teniendo el derecho, posteriormente, se decida, se acuerde que pierde ese 

derecho, sea porque él otorga lo vendió se modifica el fidecomiso etcétera, es 

decir, cuando se crean fideicomisos y se afectan a esos fideicomisos bienes 

inmuebles que pueden revertir el fideicomitente, no se cobrará el impuesto. Me 

parece que eso permite que se utilice la figura jurídica del fideicomiso y que los 

colimenses, o quienes tengan interés en Colima, puedan aprovechar esta figura 

jurídica que brinda certeza para poder desarrollar distintas operaciones 

mercantiles, sean inversiones, desarrollos inmobiliarios, garantizar algunas 

operaciones, en fin, me parece que la figura del fidecomiso siendo tan polifacética 

está, todavía con la ley vigente, limitada constreñida y lo que provoca es, ya lo 

compartimos con algunos dirigentes empresariales que nos acompañaron en 

reuniones de la Comisión de Hacienda, lo que provoca la legislación vigente es 

que, o se hagan las cosas generando incertidumbre jurídica, arriesgando 

patrimonios, o se detengan inversiones y la operación de muchos negocios. Se 

límite el poder utilizar la figura del fideicomiso, por eso nos parece que es correcto 

el sentido del dictamen, porque va a permitir ese desarrollo, porque no significa 

ninguna afectación a las finanzas de los municipios, porque no se está eliminando 

ningún ingreso, incluso diríase que por el contrario al realizar esta reforma y 

entrando en vigor, se generarán mejores condiciones para recibir inversiones que 

en algunos casos pueden tener que ver con el desarrollo de, por ejemplo, nuevos 

fraccionamientos lo que implicará que haya más transmisiones patrimoniales, más 

impuestos prediales, y una mejora en las finanzas de los municipios. Por esto 

porque no afecta, sino beneficia a los ciudadanos y a las finanzas municipales, es 

que en el caso del grupo parlamentario del PRI vamos a votar en favor de este 

dictamen. Muchas gracias Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Tiene el uso de la voz 

del Diputado Miguel Ángel Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias, con su permiso 

Presidenta. Si, en el mismo sentido, claro que el grupo la fracción del Partido 
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Verde estará a favor y comentarles, ya lo votamos a favor, ya no más falta a 

rectificarlo como Secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y ahorita que se 

están revisando las 577 leyes que existen no modificando las todas pero 

precisamente para evitar este tipo de lagunas que hay en la ley y muchas veces 

es por interpretación de algunas partes, se pretende homologar, armonizar y hace 

un momento se habló con uno de los empresarios y se va a invitar, desde 

noviembre se han hecho mesas de trabajo con las Cámaras con la misma 

Gobierno del Estado y sus Direcciones, entonces se tiene ya como fecha límite un 

mes más para sacar la nueva ley, y pues lo vuelvo a repetir de momento, se va a 

probar porque ya está así, pero la idea es modificarlo para beneficio de los 

colimenses. Es cuánto, muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS.  Gracias. En el uso de la 

voz el Diputado Fernando Antero. 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada Presidente. 

Nada más para fijar la postura del Partido Acción Nacional a favor del proyecto 

que se pone a consideración. Desde luego que esta reforma de armonización no 

es otra cosa que estimular las inversiones, desde el punto de vista de la inversión 

nacional y de la inversión local, se celebra, desde luego, que esta modificación 

como se hizo en la tendencia del propio Código Fiscal de la Federación y la 

afectación en esta armonización para la derogación en consecuencia de las 

propias leyes de hacienda, ya se dio una explicación muy basta por parte del 

diputado Rueda, en qué casos intervienen los contratos por medio de la figura del 

fideicomiso y, seguramente tendría un efecto exponencial de forma positiva en la 

proyección de ingresos de las propias haciendas municipales. Debo decir también 

que si lo vemos con una visión muy concreta que tiene que ver con la inversión 

local, desde hace muchos años, gracias a nuestros sectores de la actividad que 

tienen que ver con los subsectores con el ramo inmobiliario muchos de ellos son 

los que hacen las inversiones y que pone en riesgo sus capitales para generar 

empleo, generar condiciones de bienestar y condiciones de calidad de vida. En 

contraparte, hemos visto que desgraciadamente la política pública que se genera 

desde el Gobierno del Estado, no ha tenido la capacidad de poder generar este 

tipo de inversiones para poder también ser un pivote del desarrollo inmobiliario en 

el Estado de Colima. Así pues yo creo que esta es una forma paralela de desde la 

visión de la política de ingresos y de la política hacendaria local, como parte de los 
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derechos y de los impuestos locales, para estimular el que se pueda generar 

inversiones nacionales e inversiones locales. Así pues, celebro este proyecto de 

dictamen, que se general desde la Comisión de Hacienda y Acción Nacional en 

consecuencia la votará a favor. Es cuanto diputada presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias diputado. 

Solicito a la secretaria que recabe la votación nominal............. ha perdón. 

Diputada Claudia Aguirre tiene el uso de la voz, adelante.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Sí, buenas tardes, muchas 

gracias con el permiso de la Presidencia, así como de las compañeras y 

compañeros diputados y público que nos acompañan. Ha nombre del grupo 

parlamentario de MORENA estamos convencidos que con la aprobación de este 

dictamen, se estará apoyando a la iniciativa privada y será un incentivo más para 

fortalecer la inversión en el estado. Con esto existirá un obstáculo menos para 

poder fortalecer a los empresarios colimenses, de tal suerte que existirá una 

mayor fluidez económica en el estado. Esto también aunado a que como 

presidenta de la comisión de desarrollo urbano municipios y zonas metropolitanas 

y así también como lo hizo y lo lo compartió el compañero diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco pues también es algo que se está contemplando ya en la ley 

de asentamientos humanos para prever todo este estos obstáculos que es los que 

se presentan. Reiterar que el grupo de la fracción del partido de MORENA 

estamos a favor de este dictamen. Es cuanto muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS.  Ahora si, no hay nadie 

mas  intervenciones. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos 

reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la 

afirmativa.   

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a que vote la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, por la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiónes de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, por el que se 

propone reformar las fracciones XXIX y XXX, y adicionar la XXXI, todas del 

artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Arturo García Arías. Le solicito al Diputado Julio Anguiano Urbina, ocupe 

su lugar en la Secretaría, por favor, discúlpeme Diputado. Adelante Diputado. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Gracias. Con su permiso Diputada 

Presienta, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, con el 

permiso de quienes hoy nos acompañan. 

DICTAMEN NÚMERO 41 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE 
A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA KAREN 
HERNÁNDEZ ACEVES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO DE LA LIX LEGISLATURA, POR LA QUE SE PROPONE 
ADICIONAR UNA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 
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A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual legislatura, por la que se 
propone adicionar la fracción XXXI al artículo 11, de la Ley de Educación del 
Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 01 de abril de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al H. Congreso del Estado una 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar la 
fracción XXXI al artículo 11, de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 50 y 53, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/603/2019, 
del 01 de abril de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 
1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura. 

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, a reunión de trabajo a celebrarse a las 08:50 

horas del miércoles 31 de julio de 2019, en la Sala Juntas “Gral. Francisco J. 
Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa 
descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes. 

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 
procedemos a realizar el siguiente: 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la 
que se propone adicionar la fracción XXXI al artículo 11, de la Ley de Educación 
del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente 
dispone: 

La discriminación de la mujer se ha reducido a pasos agigantados durante los 
últimos cien años: el derecho a voto, el acceso a trabajos que estaban reservados 
a los hombres, la conquista de la educación universitaria, la participación en la 
vida democrática, entre otros, son algunos ejemplos de ello. 
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Sin ninguna duda hemos avanzado, pero hoy día todavía es posible identificar 
pequeñas discriminaciones cotidianas de las que muchas veces no somos del 
todo conscientes y que consisten básicamente en la asignación de roles y 
estereotipos de género que perpetúan la desigualdad. 

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la 
lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la 
sociedad que la crea y utiliza, todas las palabras tienen una lectura de género, por 
lo que, no solo refleja, sino que también transmite y refuerza los estereotipos y 
roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad. 

En nuestra sociedad, existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y 
escrita en las conversaciones informales y en diversos documentos, que 

Transmite y refuerza relaciones asimétricas, inequitativas y jerárquicas que se dan 
entre los sexos y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma. 

En este orden de ideas, basta leer un par de documentos o escuchar los diálogos 
de las personas para poder detectar que se sigue usando el masculino como 
lenguaje universal y neutro, negando la feminización de la lengua y al hacerlo, se 
está invisibilizando a las mujeres y rechazando los cambios sociales y culturales 
que están ocurriendo en la sociedad. 

Afortunadamente en nuestro país se han elaborado leyes y políticas públicas para 
propiciar el reconocimiento y la garantía de los derechos de las Mujeres y la no 
discriminación. 

Uno de los derechos reconocidos más importantes, es el derecho de las mujeres a 
acceder una vida libre de violencia, mismo derecho que se encuentra establecido 
en una Ley. 

Poco a poco se han ido reconociendo diversos tipos de violencia ejercida contra 
las mujeres, ampliando así el marco de lo que son sus derechos humanos y de lo 
que implica para la sociedad no respetarlos y para el sistema de justicia no 
garantizarlos. 

Aún tenemos serios rezagos para lograr la garantía y el pleno ejercicio de esos 
derechos, una causa de ese rezago ha sido y es lo que se sigue reproduciendo en 
muchos sectores y ámbitos de la vida cotidiana, el lenguaje sexista, excluyente y 
discriminador que se sigue utilizando, sin identificar, que es el lenguaje, la 
herramienta en la que se asienta la violencia. 

El lenguaje como elemento socializador, genera, distribuye e implanta valores, 
creencias, formas de relación y de trato, así como calificativos, etiquetas, marcas y 
señalamientos que permean la vida de las personas y le dan forma a una manera 
concreta de pensar donde está establecido como normal el insulto, el desprecio, el 
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despotismo, el sexismo, el machismo, el racismo que acaba en la violencia física, 
sexual, psicológica y de manera extrema, en el feminicidio. 

Hablamos como pensamos y a partir de esa forma de pensar, actuamos 
cotidianamente. Por suerte, a fin de lograr un mayor desarrollo social y 
comunitario, así como para construir una relación más equitativa entre las 
personas, algunos sectores sociales y políticos han entendido la relación que hay 
entre lenguaje y trato humano, entre lenguaje y violencia, entre lenguaje y 
relaciones humanas. 

Es por todo esto, la necesidad y la urgencia de fomentar el uso de un lenguaje 
incluyente para ambos sexos, en sí, la lengua no es sexista aunque sí lo es el uso 
que de ella hacemos. 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las 
y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

Diputada Presidenta le pediría le diga a la Diputada Ana Karen que pase a leer los 
considerandos y el resto del a presente iniciativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS Diputada Ana Karen 
adelante para continuar por la presente lectura. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Con su permiso Diputada 
Presidenta. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 50 y 53, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 
Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de 
reforma, adición o derogación de las leyes estatales en materia de educación. 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 
consideran acertada la propuesta de incluir como uno de los fines de la educación 
pública y privada en el Estado, el fomento del uso del lenguaje incluyente y no 
sexista. 

TERCERO.- En este orden de ideas, en nuestra sociedad se ha dado un 
crecimiento considerable en cuanto al respeto de las personas por razón de su 
sexo y de condición social, ello, en virtud de que la sociedad y las instituciones 
han unido esfuerzos para caminar juntos hacia la equidad e igualdad sustantiva, 
tan es así, que se han consumado importantes avances legislativos, que puestos 
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en marcha han propiciado una sociedad con menos actos y hechos de 
discriminación. 

Sin embargo, también reconocemos que falta mucho por hacer, que si bien existen 
avances importantes en materia de no discriminación por razón de sexo y 
condición social, aún hay conductas arraigadas que de alguna manera se 
consideran menos violentas, pero sí significativas, y provocan discriminación, de 
manera muy particular, en niñas y mujeres. 

Una de esas formas de discriminación es precisamente el lenguaje no incluyente y 
sexista, con el cual, como lo señala la iniciadora, se invisibiliza a un sexo, se 
invisibiliza al sexo femenino y a grupos vulnerables de personas adultos mayores, 
indígenas, afromexicanas, integrantes de la diversidad sexual, entre otras. 

Ahora, debemos distinguir entre un lenguaje no incluyente y el lenguaje sexista. El 
primero, constituye aquel lenguaje que invisibiliza y no nombra de manera digna a 
grupos históricamente discriminados, tales como las personas con discapacidad, 
personas indígenas y afromexicanas, personas adultas mayores y personas 
trabajadoras del hogar, entre otras, en tanto que el segundo, consiste en la 
generalización en masculino, en el uso de los sustantivos, pronombres y artículos 
y la exclusión de los significados sociales moldeados y expresados por el 
lenguaje. 

Este tipo de discriminación es el resultado de una historia basada en prejuicios y 
de un arraigo cultural, que desde siempre utilizó estas expresiones y lenguajes, 
usando siempre términos que refieren al sexo masculino y que desde ahí, de una 
manera muy “natural”, tanto en el hogar, como en el trabajo, en la escuela o en 
cualquier otro espacio de desarrollo personal o profesional genera una 
discriminación por razón de sexo, invisibilizando a la mujer y con ello restándole 
presencia en cualquier ámbito, en tanto que a los grupos vulnerables, mediante un 
lenguaje no incluyente se llega incluso hasta a la ofensa o descrédito, por lo que 
sin duda, cualquier de estos lenguajes, no incluyente y sexista, lastiman a la 
sociedad y menoscaban sus derechos humanos más esenciales, como lo es la 
dignidad, el reconocimiento como persona y la no discriminación. 

CUARTO.- Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras reconocen la 
importancia de la educación pública y privada en la formación no sólo académica y 
profesional de los estudiantes, sino también en su aportación fundamental a la 
formación personal, sin que ello implique desconocer del deber y obligación que 
las madres y padres de familia tienen, en primera instancia, en esta ardua tarea. 

Sin lugar a dudas las personas que se desempeñan en la docencia, contribuyen 
de manera inigualable a la formación de seres humanos en las aulas; gracias a 
ese empeño y entrega diaria, es que los estudiantes reciben una formación 
integral de sus docentes, que en todo momento va orientado al respeto mutuo y al 
superación personal y profesional. 
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Por lo anterior, es que incluir como uno de los fines de la educación en el Estado 
de Colima el fomento de un lenguaje incluyente y no sexista, es sin duda acción 
que dará resultados fundamentales, en primer término, porque se estará formando 
un criterio más respetuoso y de inclusión a edades más tempranas y segundo, 
porque los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las aulas los llevan a 
sus hogares y ello favorece a que ese aprendizaje se multiplique y por 
consecuencia, la sensibilización que para el caso se requiere llegue a más 
personas. 

Lo anterior, también encuentra sustento en los mismos fines que persigue la 
educación y que se enlistan en el propio artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado; de manera particular y con los cuales se armoniza el fomento de un 
lenguaje incluyente y no sexista, es con los fines contenidos en las fracciones I, V, 
XIII, XIV, XVIII, XIX, XXIV y XXX del dispositivo en cita. 

Por lo anterior, es que estas Comisiones consideran positiva la adición propuesta 
por la iniciadora, puesto que el fomentar desde la educación escolar un lenguaje 
incluyente y no sexista permitirá que se estrechen las brechas de la desigualdad y 
evitar que se sigan suscitando actos de discriminación desde el lenguaje. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones dictaminadoras proponen por 
razón de técnica legislativa, reformar las fracciones XXIX y XXX en razón de la 
letra “y”, cuya función es de conjunción y se asienta en una penúltima fracción, 
razón por la cual, al adicionarse una fracción XXXI al artículo 11 de la Ley antes 
señalada, dicha letra debe pasar de la fracción XXIX a la fracción XXX, que será la 
penúltima del artículo que nos ocupa. 

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

DICTAMEN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XXIX y XXX y se adiciona la 
fracción XXXI, todas del artículo 11, de la Ley de Educación del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 11.- … 

I a la XXVIII. … 

XXIX. Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética 
advirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales; 
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XXX. Gestionar conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad educativa 
federal, se imparta educación con contenidos preventivos sobre el delito y la 
delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde el sexto año de 
educación primaria hasta el último año de educación media superior, que 
comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia 
social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así 
como alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o 
ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener información y conciencia sobre 
estos fenómenos sociales; y 

XXXI. Fomentar el uso del lenguaje incluyente y no sexista. 

… 

TRANSITORIO 

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

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

Las Comisiones que suscriben, solicitan que, de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 06 de agosto de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

_____________________________ 
Dip. Arturo García Arias 

Presidente 
__________________________ 
Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario 

_____________________________ 
Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Secretario 

___________________________ 
Dip. Vladimir Parra Barragan 

Vocal 

 
_______________________________ 

Dip. Carlos Cesar Farías Ramos 
Vocal 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

_____________________________ 
Dip. Rosalva Farías Larios  

Presidenta 
__________________________ 

Dip. Araceli García Muro  
Secretaria 

_____________________________ 
Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretaria 

___________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal 

 
_______________________________ 
Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Vocal 
 

Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136, de las fracciones 

VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputadas y 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento 

que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiesen artículos reservados posterior a su discusión se 
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procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la Directiva. 

Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa..  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 20 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

con proyecto de decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de 

Igualdad y Equidad de Gènero, por el que se propone adicionar el artículo 49 Bis, 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Arturo García Arías.  

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Gracias. Con su permiso de la mesa 

directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, con el 

Publico que nos acompañan.  
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DICTAMEN NÚMERO 42 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Y DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE ADICIONAR EL ARTÍCULO 49 BIS A 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad y Equidad de 
Género, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Luis 
Fernando Anterior Valle y demás  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LIX Legislatura Estatal, por la que se propone adicionar el 
artículo 49 Bis, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El 30 de mayo de 2019, el Diputado Luis Fernando Antero Valle integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la actual LIX Legislatura, 
presentó ante el H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto por la que se propone adicionar el artículo 49 Bis, a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 
 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 fracción III, 64 y 67 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio 

número DPL/0501/2019, del 30 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

descrita en el punto anterior, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad y Equidad de 

Género. 

3.- Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad y Equidad 

de Género, previa convocatoria expedida por el Presidente de la primera de las 

Comisiones señaladas, se reunieron en sesión de trabajo a las 12:30 horas del 

martes 06 de agosto de 2019, en la Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del 
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H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en los puntos 

anteriores de este apartado de Antecedentes. 

 

4.- Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Luis 
Fernando Antero Valle integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la actual LIX Legislatura, por la que se propone adicionar el artículo 
49 Bis, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en su parte considerativa que 
la sustenta, esencialmente dispone:  
 

La presente reforma va dirigida a las trabajadoras de Gobierno, 
Ayuntamientos y Órganos Descentralizados del Estado de Colima, con el fin 
coadyuvar y contrarrestar mediante la prevención al cáncer de mama y 
cervicouterino. 
 
Según datos de la Organización Panamericana de Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, en América Latina en 2018 se diagnosticaron a más de 
462,000 mujeres con cáncer de mama de las cuales casi 100,000 mueren a 
causa de esta enfermedad; así mismo, se diagnosticaron más de 72,000 
mujeres con cáncer cervicouterino, de las cuales casi 34,000 fallecieron por 
esta enfermedad. 
 
En México según datos del INEGI el cáncer de mama y cervicouterino han 
llegado a ubicarse en el segundo lugar como causa de muerte entre los 
mexicanos, de acuerdo a este mismo Instituto aproximadamente se 
detectan 13,000 nuevos casos anuales de estos tipos de cáncer con una 
mortalidad del 40%. De cada 10 casos de cáncer diagnosticado 3 son de 
cáncer de mama y 1 de cáncer cervicouterino. 
 
Según datos de la OMS si las tendencias actuales continúan, para el año 
2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con estos 
padecimientos aumenten en un 34% a nivel nacional.  
 
Conforme a datos del INEGI nuestro Estado se encuentra entre los 
primeros 5 lugares nacionales de incidencia de cáncer de mama y 
cervicouterino.Según datos de la Secretaria de Salud del Estado de Colima 
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en nuestro estado existe un estimado en 2018 de 150 nuevos casos de 
cáncer de mama y 100 de cáncer cervicouterino diagnosticados.  
 
En nuestro estado de Colima, resulta por demás alarmante que de manera 
mensual mueran un promedio de 3 mujeres a causa de estos dos tipos de 
cáncer. Pero lo más grave es que dichas muertes se pudieron evitar con un 
diagnóstico oportuno, según la Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado. 
 
La promoción de la prevención del cáncer de mama y cervicouterino puede 
disminuir hasta en un 30% el índice de mortalidad de mujeres, siempre y 
cuando se oriente a las mujeres acerca de su responsabilidad en el auto 
cuidado de la salud, disminuyendo los factores de riesgo promoviendo las 
revisiones médicas graduales, según datos de establecidos por la OMS. 
 
Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha ampliado 
el espectro de rangos de edad de detección de cáncer debido a los 
múltiples factores de causa; de 40 a 20 años de edad; esto obliga a que 
más mujeres en edad temprana inicien con sus estudios respectivos y 
adquieran una cultura de la de prevención y diagnóstico oportuno.  
 
De tal forma que es prioritario tomar medidas de prevención y no de 
reacción ante esta problemática de salud pública, tenemos que implementar 
políticas públicas contundentes, que incidan en la disminución de esta 
enfermedad. 
 
Dentro del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del 
Estado de Colima se encuentran aproximadamente 4,100 mujeres en 
edades sugeridas para realizar oportunamente sus estudios para prevenir el 
cáncer. La iniciativa busca establecer a mediano plazo una cultura de la 
prevención en nuestras mujeres trabajadoras, que les permita el acceso 
oportuno a la infraestructura de salud que otorga el mismo estado, a su 
favor. Se trata de otorgar a ellas calidad de vida para ellas y por ende a sus 
familias.  
 
Es por ello que se propone adherir el artículo 49 Bis a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima en su Capítulo ll, con el cual se 
establecerá un día al año para que las mujeres trabajadoras del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, el cual deberá 
ser utilizado para la realización de sus exámenes de detección de cáncer, 
quedando de la manera siguiente: 
 

Artículo 49 Bis.- Las trabajadoras de Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado se les asignarán un día por 
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año con goce de sueldo para que se realicen exámenes de detección 
de cáncer de mama y cervicouterino.  
 
Para tal efecto, será obligatorio para la trabajadora la entrega a la 
oficina de Recursos Humanos de la dependencia en que labora una 
constancia emitida por la institución o clínica en que se haya 
realizado dichos exámenes, con el fin de que obre en su expediente 
laboral. 

 
Con esta medida podremos iniciar con una política pública más firme en un 
tema de prevención o detección temprana que a la postre pueda significar 
en menos mortalidad de mujeres por esta enfermedad.  
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
estamos llamados a la búsqueda del bien común, a ser verdaderos 
representantes populares, atendiendo a los intereses de los ciudadanos del 
Estado de Colima, para ser plasmados en la creación y modificación de los 
ordenamientos legales que correspondan, por lo que declaramos legítimas 
nuestras pretensiones para iniciar el proceso legislativo tendientes a la 
adición del artículo 49 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 

 

II.-Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, los 

Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, sesionamos a efecto de 

realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

Diputada presidenta le pediría llame al Diputado Antero Valle para que continúe 

con la lectura de los considerandos y el resto de la iniciativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS Solicito al Diputado 

Antero pase por favor  a continuar con la lectura del Dictamen. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 64 y 67 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 

Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o 

derogación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Para la Organización Mundial de la Salud, “cáncer” es un término 

genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; también se habla de “tumores malignos” o 

“neoplasias malignas”. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un 

proceso que se denomina “metástasis”. Las metástasis son la principal causa de 

muerte por cáncer. 

 

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coinciden en esencia con el contenido de la propuesta, porque se propone 

establecer una política pública en materia de salud en favor de las mujeres 

trabajadoras del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del 

Estado, con el fin de detectar de forma oportuna el cáncer de mama y 
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cervicouterino y de prevenir de una forma más eficaz los lamentables decesos 

que estas enfermedades conllevan cuando no se realiza una detección temprana. 

 

Lo anterior, constituye una propuesta acertada y de suma relevancia, toda vez 

que Colima, como ya lo ha señalado el propio iniciador, se encuentra en los 

primeros cinco lugares con mayor incidencia de cáncer de mama y cervicouterino, 

por lo que se requiere de manera urgente de políticas públicas que permitan la 

detección de la enfermedad de manera oportuna para ser tratada y abatida de 

manera exitosa. 

 

CUARTO.- En este sentido, las Comisiones que dictaminan consideran importante 

determinar cuáles son los beneficios de adoptar la propuesta del iniciador, porque 

sin lugar a dudas, este primer paso legislativo en materia de prevención de cáncer 

de mama y cervicouterino dentro del ámbito gubernamental contribuirá de manera 

significativa a la cultura del autocuidado y prevención: 

 

1. El sólo hecho de que todas las trabajadoras al servicio de las dependencias 
públicas locales, cuenten con un día al año para acudir a una institución de 
salud a realizarse exámenes de detección de cáncer de mama y 
cervicouterino, no sólo fomentará en ellas esa importante cultura de la 
prevención, sino que también permeará en el resto de su familia, que 
seguramente habrán de buscar el espacio propicio en sus áreas laborales o 
de cualquier otro tipo de actividad, para acudir a realizarse los mismos 
exámenes. 
 

2. Otro beneficio que implica este tipo de acciones, consiste en que una 
enfermedad de esta naturaleza detectada de manera oportuna, es tratable y 
curable, es decir, se estaría evitando la muerte de aquellas mujeres que 
lleguen a padecer estos tipos de cáncer, de tal suerte que las familias 
colimenses no se verían afectadas por la pérdida de una de sus 
integrantes. 
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3. Otro aspecto positivo, consiste en la reducción de los costos de atención 
médica para las personas que sufran de estos padecimientos, toda vez que 
es sabido que gracias a las políticas de prevención se pueden generar 
ahorros en las erogaciones por reacción, luego entonces, el impacto 
presupuestal en materia de salud del presente instrumento será positivo. 
 

4. En este mismo orden de ideas, en muchos de los casos, cuando una 
trabajadora llega a padecer alguna de estas enfermedades y cuya 
detección no fue del todo oportuna, a la misma entidad pública le puede 
generar un impacto presupuestal adverso ante las ausencias laborales que 
su condición de salud le requieran. En cambio, cuando el cáncer de mama 
o cervicouterino es detectado a tiempo, en la gran mayoría de los casos la 
mujer puede continuar desempeñando sus labores en tanto sigue su 
tratamiento médico.  

 

QUINTO.- Por todo lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras 

consideran positiva la Iniciativa que se estudia, porque con ella se estarán 

generando acciones de atención y prevención en estas enfermedades que tanto 

lastiman a la mujer colimenses y las trabajadoras al servicio del Estado no están 

exentas del riesgo de sufrir estos padecimientos. 

 

Como puede observarse, sólo se estaría designando un día al año para que las 

mujeres pueden acudir a realizarse los exámenes de detección de cáncer de 

mama y cervicouterino, de tal forma que ello no ponga en riesgo las funciones y 

prestación de servicios de las diferentes entidades públicas, mientras que tal 

acción puede significar una enorme diferencia entre una detección temprana o 

tardía de una posible enfermedad de este tipo. 

 

Ahora bien, para que ese día designado no les sea descontado en sus 

percepciones salariales a las mujeres que acudan a la realización de los 

exámenes en cita, deberán presentar un documento expedido por la institución 

médica a la que hayan acudido para acreditar la realización de dichos estudios, 

por lo que caso contrario, no habrá razón justa para evitar el citado descuento por 

el día no laborado. 

 

Otro aspecto que debe tenerse muy presente, es que no todas las mujeres habrán 

de acudir el mismo día a la realización de los exámenes respectivos, sino que será 

la entidad pública la que realice una programación o calendarización de las 

trabajadoras para que pueden acudir a las instituciones médica y de esa forma no 
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poner en riesgo las funciones ni la prestación de los servicios que preste esa 

dependencia pública.   

 

SEXTO.-Si bien estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta del 

iniciador, también es claro que la misma puede ser modificada para ampliar su 

alcance, toda vez que los hombres mayores de 40 años de edad también deben 

iniciar con la realización de exámenes de detección de cáncer prostático. 

 

En este sentido, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras 

consideran conveniente establecer que la misma oportunidad de atención y 

prevención pueda ser prestada a los varones mayores de 40 años de edad, 

quienes para acceder a ello deberán solicitar a la entidad pública su debida 

programación o calendarización para que no se ponga en riesgo las funciones de 

esa dependencia a la que pertenezca. 

 

En este caso, se propone que sea a petición del interesado la solicitud de un día al 

año para la realización del examen de detección de cáncer prostático y que, por 

supuesto también acredite con un documento expedido por la institución médica la 

realización del examen en cita, para que no sea objeto de descuento salarial por 

su inasistencia de ese día. 

 

Lo anterior encuentra sustento en una publicación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI, expedida el 31 de enero de 2014, que señala lo 

siguiente: 

 

1. En el 2012 los tumores malignos fueron la segunda causa de muerte en 
Colima; 520 personas fallecieron por éstos y el volumen representa 14.0% 
del total de las defunciones registradas. 
 

2. Las defunciones por tumores malignos representaron 11.6% del total de 
fallecimientos en los varones y 17.4%, en las mujeres.  
 

3. En los hombres, 17.7% de las defunciones por tumores malignos 
corresponden al de próstata, y en las mujeres, 17.3% al de cuello del útero 
(cérvico–uterino).  
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4. En el mismo periodo, cuatro municipios en el estado representan 79.8% del 
total de fallecimientos causados por tumores malignos: Colima (27.5%), 
Manzanillo (20.8%), Tecomán (17.5%) y Villa de Álvarez (14.0 por ciento).  
 

5. En 2012, la población de 45 a 64 años registra la cifra más alta de 
defunciones por tumores malignos (17.8%); en los hombres sobresale el 
cáncer de páncreas, laringe y el de próstata con 10.9% cada uno; en las 
mujeres, destaca el de mama (25.8%) y el de cuello del útero (22.6 por 
ciento). 

SÉPTIMO.- Por otra parte, es importante precisar que con base en el artículo 130 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, también se propone 

modificar la única disposición transitoria para establecer que la vigencia del 

artículo que se propone adicionar sea a partir del 01 de enero de 2020, con el fin 

de que las dependencias públicas puedan prever la debida programación o 

calendarización de las mujeres, y de los hombres que así lo deseen, para los fines 

que se persiguen con este instrumento. 

 

Otro aspecto que debe tenerse presente, es que por solo ser un día año el que se 

pueda facilitar a las mujeres y hombres para la realización de los multicitados 

exámenes, no será necesaria la contratación de personal para cubrir esas 

vacantes de un día, a menos que la entidad pública así lo considere pertinente.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

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

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 49 BIS, de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 49 BIS.- A las trabajadoras que laboren en el Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado se les asignará 
un día por año con goce de sueldo para realizarse exámenes de detección de 
cáncer de mama y cervicouterino. Los trabajadores podrán solicitar este 
beneficio para la realización de exámenes prostáticos. 
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Para tal efecto, la persona trabajadora entregará a la oficina de Recursos 
Humanos de la dependencia en que labora el documento emitido por la 
institución o clínica que acredite la realización de dichos exámenes, con el 
fin de que obre en su expediente laboral. 
 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2020 y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 
Las Comisiones que suscriben, solicitan que, de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 06 de agosto de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

 
Dip. Arturo García Arias 

Presidente 
 

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 
Secretario  

Dip. Guillermo Toscano Reyes 
Secretario 

Dip. Vladimir Parra Barragán 
Vocal  

Dip. Carlos Cesar Farías Ramos 
Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 

 
Dip. María Guadalupe Berver Corona  

Presidenta 
 

Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 
Secretario  

Dip. Lizet Rodríguez Soriano 
Secretaria 

COMISIÓN DE IGUALAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
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Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Presidenta 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretaria 

Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias compañero 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136, de las fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las y los compañeros Diputadas y Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiesen artículos reservados posterior a su discusión se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, por la afirmativa. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar?  

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salina, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? Procederá a votar la Directiva Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

firmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Con fundamento 

en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo 

las 15 horas con 37 minutos, decreto un 

receso...........................RECESO............... Siendo las 15 (5 de la tarde) horas con 

6 minutos de este mismo día. Reanudamos la sesión. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con 

proyecto de decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos  por el que se propone reformar el artículo 

1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio Fiscal 2019. 

Tiene la palabra el Diputado Rogelio Salinas.  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su permiso y su venia 

Presidneta Diputada, Secretarios Diputados, amigos Diputados de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura.  
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DICTAMEN NÚMERO 61, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

RELATIVO A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES 

LEGALES DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena 

Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa 

con proyecto de Decreto, a través de la cual se solicita a esta Soberanía la 

valoración, y aprobación en su caso, de la reforma a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

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

 

1.  El C. Ingeniero Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante oficio número S.M. 080/2019 

recibido en fecha 31 de julio de 2019, remitió ante este Poder Legislativo la 

iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/704/2019, de fecha 31 de julio de 2019, 

suscrito por los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, la iniciativa descrita para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa, procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

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

 

I. A la iniciativa que ha remitido el Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Minatitlán, se glosa la certificación del acta de la sesión pública 

extraordinaria número 17/2019 que se celebró el día 29 de julio del año en curso, 

en la que hace constar la aprobación de manera unánime de la iniciativa que 

inicialmente fue propuesta por la Tesorera de ese municipio, misma que a la letra 

establece: 

 

“PRIMERO.- De conformidad con el artículo 72 Fracciones I, III y IV de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima con relación con el 
artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el Tesorero Municipal tiene la facultad de 
elaborar y proponer iniciativa de leyes y proyectar los presupuestos 
anuales de ingresos y previsión de egresos, así mismo tiene la 
obligación de vigilar que se dé cumplimiento al principio de 
sostenibilidad, en el balance presupuestario sostenible, previsto en el 
artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en tal sentido se realizó la validación al 
presupuesto de egresos 2019, en el formato 4 establecido por el 
CONAC para tal efecto, donde se determinó un balance negativo por la 
cantidad de $7,160,695.00 pesos, así mismo en la revisión del 
contenido de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” No. 93, sup. 8, 24 de diciembre de 2018, decreto 
No. 21, se observa la omisión de la publicación íntegra del cuadro 
Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) del artículo 1 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 
2019, como se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 
 LICENCIAS Y PERMISOS  
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 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES  $97,304.77 

 EN OFICINAS  $83,375.20 

 A DOMICILIO $5,126.16 

 DIVORCIO $8,803.41 

 CATASTRO 
  

$37,517.98 

 INFORMES Y CERTIFICACIONES DE CATASTRO $2,402. 

 AVALÚOS, ASIGNACIÓN DE CLAVES Y MEDICIONES $20,115. 

 
FUSIONES, SUBDIVISIONES, RELOTIFICACIONES, 

CESIONES Y REGISTROS 
$5,000. 

 INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGISTROS $10,000. 

 ECOLOGÍA  

 AUTORIZACIÓN PARA PODA O DERRIBO DE ÁRBOL $1.00 

 DIVERSAS CERTIFICACIONES $23,754. 

 COPIAS CERTIFICADAS $1.00. 

 CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA $6,445. 

 CONSTANCIAS $1,571. 

 REGISTRO DEL RIESGO DE SINIESTRALIDAD $15,736. 

4.1.4 ACCESORIOS DE DERECHOS  

 MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE DERECHOS $- 

 RECARGOS $- 

 GASTOS DE EJECUCIÓN $- 

 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 

VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

 

4.1.5 PRODUCTOS $598,784. 

4.1.5

. 
PRODUCTOS $598,784.8 

4.1.5

.1.1 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

$598,779.3

0 

 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $239,886. 

 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $- 

 FORMAS IMPRESAS $1.00 
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 BIENES VACANTES MOSTRENCOS $- 

 VENTA DE ESQUILMOS, APARCERÍA, DESECHOS Y BASURA $- 

 USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS $358,912. 

 OTROS PRODUCTOS $- 

4.1.5

.1 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 

CORRIENTES 
$5.51 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $1.10 

 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.10 

 PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)  

 

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO 

 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS $137,470. 

 APROVECHAMIENTOS $45,422.1 

 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL $45,422. 

 RECARGOS DE MULTAS $- 

 GASTOS DE EJECUCIÓN DE MULTAS $- 

 DESCUENTO DE MULTAS $- 

4.1.6

.1 
OTROS APROVECHAMIENTOS $92,048.5 

 INTERESES $- 

 INDEMNIZACIONES $- 

 REINTEGROS $- 

 DEPÓSITOS $- 

 OTROS APROVECHAMIENTOS $92,048. 

 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES  

 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  

 APROVECHAMIEMTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
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FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO 

 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 
 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS 

CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

 OTROS INGRESOS  

4.1.8 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

$80,647,47

2.06 

4.1.8

.1 
PARTICIPACIONES 

$63,609,03

6. 

 FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 
$44,942,20

4. 

 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
$11,623,44

7. 

 TENENCIA $547. 

  $964,820. 

  $1,477,490. 
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 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $2,516,036. 

 IEPS GASOLINA Y DIÉSEL $404,491. 

 ARTÍCULO 3-B LCF $1,680,000. 

 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP $- 

 PARTICIPACIÓN DERECHOS DE MINERÍA $1.06 

4.1.8

.2 
APORTACIONES 

$17,038,43

6. 

 
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

$11,282,14

7. 

 
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS 
$5,756,289. 

 CONVENIOS  

 MULTAS FEDERALES NO FISCALES $- 

 ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES $- 

 ZOFEMAT $- 

 ACCESORIOS DE ZOFEMAT $- 

 CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES $- 

 OTROS CONVENIOS $- 

 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  

 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES $- 

 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

(DEROGADO) 
$- 

 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $- 

 AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) $- 

 PENSIONES Y JUBILACIONES  

 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

ANÁLOGOS (DEROGADO) 
 

 
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
 

 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  
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 ENDEUDAMIENTO INTERNO  

 ENDEUDAMIENTO EXTERNO  

 FINANCIAMIENTO INTERNO  

 TOTAL DE INGRESOS 
$97,134,60

9.84 

 
Motivo por lo cual se presenta el proyecto de iniciativa de modificación 
donde se reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Municipio de 
Minatitlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
SEGUNDO.- Derivado del resultado de la validación al presupuesto de 
egresos 2019, se analizó de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, en lo relativo al ingreso 
de libre disposición que corresponde a la cantidad de $72,935,478.78 
pesos contra el gasto no etiquetado especificado en el presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de $80,096,173.84 
pesos, resultando una diferencia de la cantidad $7,160,695.06 pesos. 
 
TERCERO.- La cantidad $7,160,695.06 pesos aplicada al gasto no 
etiquetado provienen del ingreso etiquetado, específicamente del Fondo 
de Infraestructura Municipal del Fondo del Ramo 33, los cuales fueron 
distribuidos en diversos capítulos de gastos no etiquetado, debiendo 
soportar dicho gasto con ingresos de libre disposición y no con ingreso 
etiquetado como es el caso que nos ocupa. 
 
CUARTO.- Derivado del resultado de la validación del balance 
presupuestario de recursos disponibles de libre disposición, se procedió 
a realizar un análisis minucioso a la proyección de ingresos estimado 
para el cierre del ejercicio fiscal 2018, que sirve de base para, el 
proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima para 
el Ejercicio Fiscal 2019, determinando que el rubro específico de 
impuesto en el concepto de impuesto predial que por omisión o error 
involuntario se propuso en la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 la cantidad 
de $5,645,000.00 pesos, cantidad menor a la estimada para el Ejercicio 
Fiscal 2019 que debe ser la cantidad de $11,875,634.00 pesos, 
impactando los conceptos de descuentos y bonificaciones por pronto 
pago, así como el importe de accesorios por los recargos y sus 
descuentos. 
 
QUINTO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2019, contempla un ingreso total de $89,973,914.84, que 
al ajuste propuesto a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 en el rubro de impuestos por la 
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cantidad de $7,160,695.06 pesos, el importe total de ingresos quedaría 
la cantidad de $97,134,609.90 pesos. 
 
Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el Municipio 
de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019, a la cantidad de 
$97,134,609.90 pesos como se propone con la modificación a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán, Colima para el Ejercicio Fiscal 
2019, con la finalidad de que se cumpla con el balance presupuestario 
sostenible (principio de sostenibilidad) que contempla el artículo 19 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, como se ilustra en la siguiente tabla: 

 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL 

VALIDACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019-LDF 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  

 Importe  

 vigente Modificado 

Alerta 1: Balance Presupuestario   

Balance Presupuestario   

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 86,592,595.53 93,753,290.59 

A1. Ingresos de Libre Disposición 72,935,478.78 80,096,173.84 

A2.- Transferencias Federales Etiquetadas 17,038,437.00 17,038,437.00 

A3. Financiamiento Neto -3,381,320.25 
- 

3,381,320.25 

B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2) 83,592,594.59 93,753,290.59 

B1. Gasto No Etiquetados (sin incluir Amortización de la Deuda 

Pública 
76,714,853.59 76,714,853.59 

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 9,877,741.00 17,038,437.00 

I. Balance Presupuestarios (I=A-B) 0.94 - 

   

Validación: Balance Presupuestario: POSITIVO   

   

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles   

A. Ingresos Totales (A=A1+A3.1) 69,554,158.53 76,714,853.59 

A1. Ingresos de Libre Disposición 72,935,478.78 80,096,173.84 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de 

Libre Disposición 
-3,381,320.25 

- 

3,381,320.25 

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda 76,714,853.39 76,714,853.59 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

83 

 

Pública) 

II. Balance Presupuestario de Recursos Disponible (II=A-B1) -7,160,695.06 - 

   

Validación: Balance Presupuestario de Recursos Disponibles   

   

 

II.-  Leída y analizada la iniciativa en cita, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 

de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los 

artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

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

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

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa 

en estudio, conforme lo establecen el artículo 35, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción II, del arábigo 

54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa 

consideramos su viabilidad en virtud de que la Ley de Ingresos constituye aquella 

norma jurídica que determina la forma en cómo el Gobierno Municipal habrá de 

obtener los recursos económicos que resulten suficientes para hacer frente al 

presupuesto y financiar sus actividades; de ahí la importancia que robustece el 

planteamiento que vierte el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, 

de procurar hacer modificaciones a dicho ordenamiento jurídico, puesto que los 

ingresos derivados de la recaudación de impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, 

transferencias, asignaciones, convenios, ingresos extraordinarios, subsidios y otras 

ayudas, deberán permitir al Gobierno la óptima ejecución de sus obligaciones 

constitucionales. 
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TERCERO.- Tal como lo preceptúa la fracción IV, del artículo 31, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Previsión normativa que se 

concatena con lo dispuesto por el diverso numeral 115 de nuestra Carta Magna, 

que instituye la potestad a las Legislaturas Locales para establecer las 

contribuciones e ingresos que habrá de captar el Municipio, y administrar 

libremente la Hacienda Municipal para financiar el gasto público, y poder ejecutar 

obras y programas sociales. 

 

Presidenta Diputada con su permiso y  su venia pido al compañero Diputado 

Rogelio Rueda que es parte de la Comisión continúe con la lectura, porque yo ya 

me canse. 

DIPUTADA PRESIDNETA ROSALVA FARIAS LARIOS: Diputado Rogelio Rueda 

le pido por favor continuar con la lectura del  Dictamen. 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SANCHEZ: Atento a su instrucción presidenta. 

CUARTO.-  En ese tenor, la iniciativa en estudio tiene como objeto efectuar un 

ajuste a los montos económicos de recaudación que se estipulan en la tabla a que 

hace alusión el párrafo segundo del artículo 1º, de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019, en los que se prevén el 

Clasificador por Rubro de Ingresos, conceptos y cantidades proyectadas, con 

respecto a las aprobadas mediante Decreto número 21, que fuere publicado el 24 

de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; advirtiéndose 

que los ingresos totales que estima obtener el Municipio de Minatitlán para este 

año 2019, con las modificaciones propuestas, ascienden a la cantidad de 

$97´134,609.90 (Noventa y siete millones ciento treinta y cuatro mil seiscientos 

nueve pesos 90/100 M.N.), es decir, $7´160,695.06 (Siete millones ciento 

sesenta mil seiscientos noventa y cinco pesos 06/100 M.N.) más que el monto 

aprobado en el Decreto aludido, con el que dicho Municipio procurará mantener 

sus finanzas públicas sanas, sin dejar de observar los principios de generalidad, 

equidad y proporcionalidad que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

QUINTO.-  Finalmente, es pertinente resaltar que la iniciativa, al emerger de una 

solicitud que emite el propio Ayuntamiento, advierte que la misma guarda relación 
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estricta con los planes y programas municipales, dilucidándose así como positiva 

la estimación sobre el impacto presupuestario, con lo que se da cabal 

cumplimiento a lo contemplado por los artículos 16, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y 58, de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 

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

Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- El Municipio de Minatitlán, Colima percibirá en el ejercicio 

fiscal 2019 la cantidad de $97,134,609.90 (Noventa y siete millones 

ciento treinta y cuatro mil seiscientos nueve pesos 90/100MN), misma 

que provienen de las fuentes de ingresos señaladas en la Ley de 

Hacienda para el municipio de Minatitlán, Colima vigente, en esta Ley, así 

como en las leyes o decretos que expida el H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Colima, que se establezcan por concepto de Impuestos, 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de mejoras, 

Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y fondos 

distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones e Ingresos Derivados de 

Financiamientos, que a continuación se detallan: 

 

Continuación viene todo el cuadro que establece rubro por rubro el concepto y el 

monto en ese sentido me referiré estrictamente a la parte que se esta modificando 

que es lo relativo a los ingresos por impuesto predial.  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

86 

 

 

CRI 

 

 

1.0.0.0 

 

CONCEPTO 

 

 

IMPUESTO 

PROYECTA

DO PARA 

EJERCICIO 

2019 

 

$13,059,830.

06 

1.1.0.0. … … 

1.1.1.0. … … 

1.2.0.0. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
$11,875,634.

00 

1.2.1.0. IMPUESTO PREDIAL 
$12,075,207.

00 

1.2.1.6. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES POR PRONTO PAGO -$63,574.00 

1.2.1.7. 
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES JUBILADOS Y 

PENSIONADOS 
-$135,999.00 

1.3.0.0. … … 

1.3.1.0. … … 

1.4.0.0. … … 

1.5.0.0. … … 

1.6.0.0. … … 

1.7.0.0. ACCESORIOS DE IMPUESTOS 
$1,109,366.5

2 

1.7.1.0. ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 
$1,109,366.5

2 

1.7.1.1.  … 

1.7.1.2.  … 

1.7.1.3. RECARGOS 
$1,312,450.0

0 

1.7.1.5.   

1.7.1.6. DESCUENTOS EN RECARGOS -$203,083.48 

 
… 

 

… 

 

 … … 
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… 

 

… 

 

 …  

 …  

 …  

 …  

 

… 

 

 

… 

 

 

 
… 

 

… 

 

 … … 

 … … 

 … … 

 
… 

 

… 

 

 
… 

 

… 

 

 … … 

 
… 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

4.1.4. 

 

… 

 

… 

 

 

4.1.4.1. 

 

… 

 

 

… 

 

 

 …  



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

88 

 

 …  

 
… 

 

… 

 

 … … 

 
… 

 

… 

 

 
… 

 

… 
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… 

 

… 

 

 …  

 …  

 
… 

 

… 

 

 … … 

 LICENCIAS Y PERMISOS  

 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES  $97,304.77 

 EN OFICINAS  $83,375.20 

 A DOMICILIO $5,126.16 

 DIVORCIO $8,803.41 

 CATASTRO   $37,517.98 

 INFORMES Y CERTIFICACIONES DE CATASTRO $2,402.71 

 AVALÚOS, ASIGNACIÓN DE CLAVES Y MEDICIONES $20,115.27 

 
FUSIONES, SUBDIVISIONES, RELOTIFICACIONES, 

CESIONES Y REGISTROS 
$5,000.00 

 INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGISTROS $10,000.00 

 ECOLOGÍA  

 AUTORIZACIÓN PARA PODA O DERRIBO DE ÁRBOL $1.00 

 DIVERSAS CERTIFICACIONES $23,754.46 

 COPIAS CERTIFICADAS $1.00. 

 CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA $6,445.97 

 CONSTANCIAS $1,571.50 

 REGISTRO DEL RIESGO DE SINIESTRALIDAD $15,736. 

4.1.4 ACCESORIOS DE DERECHOS  

 MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE DERECHOS $- 

 RECARGOS $- 

 GASTOS DE EJECUCIÓN $- 

 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS  
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VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

4.1.5 PRODUCTOS $598,784.81 

4.1.5. PRODUCTOS $598,784.81 

4.1.5.1.

1 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 
$598,779.30 

 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $239,886.00 

 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $- 

 FORMAS IMPRESAS $1.00 

 BIENES VACANTES MOSTRENCOS $- 

 VENTA DE ESQUILMOS, APARCERÍA, DESECHOS Y BASURA $- 

 USO DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS $358,912.30 

 OTROS PRODUCTOS $- 

4.1.5.1 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 

CORRIENTES 
$5.51 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS $1.10 

 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN $1.10 

 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.10 

 PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)  

 

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO 

 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS $137,470.69 

 APROVECHAMIENTOS $45,422.16 

 MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL $45,422.16 

 RECARGOS DE MULTAS $- 

 GASTOS DE EJECUCIÓN DE MULTAS $- 

 DESCUENTO DE MULTAS $- 

4.1.6.1 OTROS APROVECHAMIENTOS $92,048.53 

 INTERESES $- 
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 INDEMNIZACIONES $- 

 REINTEGROS $- 

 DEPÓSITOS $- 

 OTROS APROVECHAMIENTOS $92,048.53 

 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES  

 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  

 

APROVECHAMIEMTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO 

 

 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 
 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS 

CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

 OTROS INGRESOS  

4.1.8 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

$80,647,472.

06 

4.1.8.1 PARTICIPACIONES $63,609,036.
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06 

 FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 
$44,942,204.

00 

 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 
$11,623,447.

00 

 TENENCIA $547.00 

  $964,820.00 

  
$1,477,490.0

0 

 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 
$2,516,036.0

0 

 IEPS GASOLINA Y DIÉSEL $404,491.00 

 ARTÍCULO 3-B LCF 
$1,680,000.0

0 

 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP $- 

 PARTICIPACIÓN DERECHOS DE MINERÍA $1.06 

4.1.8.2 APORTACIONES 
$17,038,436.

00 

 
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

$11,282,147.

00 

 
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS 

$5,756,289.0

0 

 CONVENIOS  

 MULTAS FEDERALES NO FISCALES $- 

 ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES $- 

 ZOFEMAT $- 

 ACCESORIOS DE ZOFEMAT $- 

 CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES $- 

 OTROS CONVENIOS $- 

 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  

 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES $- 
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TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

(DEROGADO) 
$- 

 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $- 

 AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) $- 

 PENSIONES Y JUBILACIONES  

 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

ANÁLOGOS (DEROGADO) 
 

 
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
 

 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  

 ENDEUDAMIENTO INTERNO  

 ENDEUDAMIENTO EXTERNO  

 FINANCIAMIENTO INTERNO  

 TOTAL DE INGRESOS 
$97,134,609.

90 

 

 

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

 

ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 08 ocho días del mes de 

Agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 

 

 

    A T E N T A M E N T E 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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____________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

______________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

SECRETARIO 

______________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA                  

SÁNCHEZ 

VOCAL 

________________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS     

VOCAL 

Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado, Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136, de las fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los 

compañeros Diputadas y Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 
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de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiesen artículos reservados posterior a su discusión se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, a favor. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZETH ROGRIGUEZ SORIANO. Rodríguez Lizet por la afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? Procederá a votar la  Mesa Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

firmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

con proyecto de decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos , por el que se propone otorgar diversos 

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán. Tiene la 

palabra el Diputado Arturo García Arías. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados.  

DICTAMEN NÚMERO 62, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, RELATIVO A OTORGAR DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A 

FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA. 
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal, nos fue turnado mediante oficio No. DPL/704/2019, de fecha 

31 de julio de 2019, un diverso oficio con número 595/2019 que signa el C. Mtro. 

Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a 

través del cual remite a esta Soberanía una con proyecto de Decreto, relativa a 

autorizar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Tecomán, Colima. 

 

A N T E C E D E N TE S: 

 

DE LA SOLICITUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA. 

 

1.- El C. Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, mediante Oficio timbrado con el número 595/2019, de fecha 25 

de julio de 2019, remite un escrito a través del cual hace del conocimiento que en 

el desahogo del Décimo Séptimo Punto del orden del día, como consta en el Acta 

No. 31/2019, correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria que se celebró 

en fecha 23 del citado mes y año, el Honorable Cabildo Municipal, aprobó por 

unanimidad de votos, remitir a este Poder Legislativo la solicitud de que sea 

autorizada la ampliación de la vigencia de diversos incentivos fiscales que fueran 

previamente decretados por esta Soberanía, así como la extensión de más 

beneficios fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, 

Colima, consistentes en la condonación del 100 por ciento en multas impuestas y 

recargos generados, por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, así como 

por la falta de refrendo oportuno de las licencias comerciales, respecto del 

ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores, y la condonación del 100 por 

ciento en multas y recargos generados por lo que ve a la falta de refrendo 

oportuno de licencias comerciales cuyo giro sea la venta de bebidas alcohólicas. 

Incentivos que habrán de cobrar vigencia a partir de su aprobación por este H. 

Congreso, y hasta el 30 de septiembre de 2019, con excepción del estímulo 
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concerniente al refrendo de licencias comerciales cuyo giro comercial sea la venta 

de bebidas alcohólicas, mismo que solicita tenga como efecto retroactivo del día 

16 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2019, respectivamente.  

 

DECRETOS OTORGADOS PREVIAMENTE POR ESTA SOBERANÍA.-  

2.- De las memorias legislativas de este Honorable Congreso del Estado de 

Colima, se advierte que en fecha 16 de mayo de 2019, mediante Decreto número 

80, a petición del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, fue aprobada la 

ampliación del plazo previamente otorgado para la condonación del 100% de los 

recargos y multas impuestas por falta de pago oportuno del Impuesto Predial, 

respecto del ejercicio fiscal 2018 y anteriores; así como la condonación del 100% 

de los recargos y multas impuestas por falta de refrendo oportuno de licencias 

comerciales, a favor de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima, 

respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores, que se mantuvo vigente a partir de 

la fecha de su aprobación y hasta el 30 de junio de 2019. 

3.- Así pues, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/704/2019, de fecha 

31 de julio de 2019, han turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud en cita para efectos de su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.-  Del oficio que esgrime el Secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

se advierte la remisión de la iniciativa que fuera presentada por el Ingeniero 

Serapio de Casas Miramontes, Regidor del Honorable Cabildo Municipal, misma 

que en la exposición de motivos que la sustenta señala: 

“El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta 
actividad agrícola, hicieron posible que por años se le denominara “la 
chequera verde del municipio, pasando por momentos cada vez más 
caóticos y críticos, siendo clasificado a partir del 2015 y por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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(CONEVAL), entre los cuatrocientos municipios del país con pobreza 
extrema. 
 
En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamente 
complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situación 
económica no está para nada bien, la falta de empleo así como otras 
situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido 
desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez por citar un ejemplo; la difícil situación económica de los 
ciudadanos se ve reflejado en el bolsillo de la mayoría de los 
tecomenses, la falta de empleos bien remunerados y la falta de 
oportunidades han hecho que se esté pasando por un momento 
donde deben administrar los pocos recursos económicos que ganan 
día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de 
sus hijos, la educción y la familia, dejándolos vulnerables ante 
cualquier situación extraordinaria que hubiesen que pagar con su 
salario. 
 
Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del bolsillo 
del ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya 
que elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, 
entre otros, se provoca que los costos de la canasta básica así como 
la materia prima en lo general, suban de manera desmedida causando 
daños en la economía familiar. 
 
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos 
tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, 
puedan cumplir con su obligación para con el Gobierno Municipal y el 
gobierno establecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las 
capacidades de cada ciudadano. 
 
Por lo tanto es obligación del Estado, garantizar este derecho y es 
obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, 
misma que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los económicos, tomando en 
cuenta la participación ciudadana, para el debido funcionamiento de la 
misma. 
 
La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, la autorización para 
ampliar el plazo de la condonación en multas y recargos en el 
impuesto al Predial a deudores del año 2019 y anteriores, misma que 
el pasado 8 de Enero del presente año, fue solicitada por un servidor y 
aprobada por los integrantes del Cabildo para ser enviada al congreso 
del estado y esta a su vez, la aprobó para aplicarse en los meses de 
Febrero y Marzo del presente año. 
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Además, en esta petición y en virtud de que hasta el momento se 
encuentra suspendido el cobro a comerciantes tecomenses por la 
expedición de la Licencia Comercial del 2019, se solicite la aplicación 
de la condonación del 100% en Multas y Recargos por el refrendo del 
año 2019 y en años anteriores a quienes no hayan realizado su pago 
de manera puntual. 
 
Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la 
recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en 
beneficio de los contribuyentes del Municipio de Tecomán.  
 
La ampliación del plazo solicitado es a partir de la fecha de su 
aprobación  hasta el 30 de Septiembre del 2019, con retroactivo al 16 
de Mayo del presente año, en virtud de que en el municipio de 
Tecomán, diversas empresas legalmente establecidas, realizan 
entrega de un beneficio económico a sus trabajadores, que se le 
denomina “Primas Vacacionales” y “Participaciones” y es entregado 
durante el mes de Mayo del presente año. 

 
Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán, que 

reciben este beneficio, y que tienen adeudos con el municipio por el 

concepto de Impuesto al Predial puedan cubrir el pago total de este 

impuesto y se pongan al corriente durante el presente año…” 

II.-  Como es de advertirse del contexto literal de la iniciativa descrita, las 

solicitudes relativas a condonar en su totalidad las multas impuestas y los 

recargos causados por la falta de pago oportuno por concepto de impuestos y 

derechos municipales, como hoy lo plantea el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

constituyen un beneficio para la recaudación municipal, y por consiguiente para 

los habitantes de dicho Municipio. 

III.-  En ese tenor, leída y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, los 

Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido 

por su Presidente,  sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con 

fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley orgánica 

del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

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

 

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

Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del Honorable 
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Congreso del Estado de Colima, es competente para conocer y resolver respecto 

de las solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación con la 

fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Desde la óptica jurisprudencial los incentivos fiscales, además de ser 

benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política 

financiera, económica y social, en aras de que el Estado, como rector del 

desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando los 

principios de justicia fiscal que le sean aplicables.  

En esa tesitura, la iniciativa que nos ocupa no vulnera la previsión normativa a la 

que alude el artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo 

del Estado de Colima, que establece que todo proyecto de ley o decreto que sea 

sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su 

dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y programas 

estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario del proyecto; lo anterior porque la propuesta analizada ha sido 

previamente discutida y aprobada de manera unánime por todos los integrantes 

del Honorable Cabildo de Tecomán, según se observa de la certificación que del 

acta respectiva elaborara el Secretario de dicho Ayuntamiento, con lo que se tiene 

por interpretado que el máximo órgano edilicio ha dilucidado de manera previa que 

dichos estímulos fiscales constituyen una herramienta eficaz que permitirá la 

captación de recursos financieros, contrarrestar el rezago económico que los 

aflige, e incentivar al contribuyente en actualizar sus obligaciones tributarias, en 

aras de fortalecer las finanzas del Municipio. 

TERCERO.- Bajo los argumentos vertidos, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora consideramos viable dicha iniciativa porque la misma 

constituye un mecanismo que refrenda la libre administración hacendaria de ese 

Municipio, tal como lo advierte el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al numeral 115, fracción IV, 

inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  

Sin embargo, y por lo que ve al planteamiento que evoca su iniciador, en lo que 

respecta al estímulo fiscal que solicita se autorice de manera retroactiva al 

comprendido para el pago de refrendo de licencias comerciales para el 

funcionamiento de establecimientos o locales que tengan como giro la venta de 

bebidas alcohólicas, esta Comisión Legislativa considera necesario acogerse a lo 

previsto por el artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, y en ese contexto establecer que la vigencia a 
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que debe ser acotado dicho beneficio sea a partir de su aprobación por este Poder 

Legislativo, y hasta el 30 de septiembre de 2019, y no con efectos retroactivos 

puesto que ésta no opera en materia fiscal, aún cuando sea favorable al causante, 

ya que si bien la irretroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados es una 

garantía individual consagrada en el artículo 14 Constitucional, la citada garantía 

debe entenderse como el derecho del gobernado a reclamar la inconstitucionalidad 

de cualquier ley que se le pretenda aplicar retroactivamente en su perjuicio, pero 

no como un derecho para exigir que se le aplique determinada ley en forma 

retroactiva simplemente porque le favorezca, máxime en una materia como la 

fiscal en que las normas respectivas son de observancia estricta. 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de:  

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto 

predial, a favor de los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, respecto 

del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por lo que ve a la falta de pago oportuno en el 

refrendo de la licencia comercial, a favor de los contribuyentes del municipio de 

Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores; 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por lo que ve a la falta de pago oportuno en el 

refrendo de las licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales 

cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, o la prestación de servicios que 

incluyan el expendio de dichas bebidas, a favor de los contribuyentes del 

municipio de Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios 

fiscales anteriores. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Las condonaciones autorizadas mediante el presente 

Decreto, serán aplicables a partir de su aprobación por el Poder Legislativo del 

Estado de Colima, y hasta el 30 de septiembre de 2019. 

 

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

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por este 

Poder Legislativo, y será aplicable hasta el 30 de septiembre de 2019. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 08 ocho días del mes de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 08 DE AGOSTO DE 2019. 

 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

 

__________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

_________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

VOCAL                                            

 

__________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

_________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

                              VOCAL 
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Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado Arturo 

García Arias Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136, de las fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las y los compañeros Diputadas y Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiesen artículos reservados posterior a su discusión se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría que recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no 

hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
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DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández a favor. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? 

 

 DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procederá a votar la Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

firmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 14 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

con proyecto de decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone ampliar por un mes 

más la vigencia del Decreto 91, aprobado por esta Soberanía, por el que se 

otorgan diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 

Manzanillo. Tiene la palabra la Diputada Ana Karen Hernández Aceves. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva.  

DICTAMEN NÚMERO 63, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, RELATIVA A AUTORIZAR DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A 

FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA. 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
PRESENTES.- 
 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal, nos fue turnada mediante oficio No. DPL/682/2019, de fecha 

11 de julio de 2019, una iniciativa relativa a autorizar la ampliación de vigencia 

establecida en el Decreto número 91 promulgado por esta Soberanía, hasta un 

mes más a partir de la publicación del presente Decreto, correspondiente al 

otorgamiento de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 
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A N T E C E D E N TE S: 

 

1.-  La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima, mediante oficio número SHA/181/2019 de fecha 06 de julio 

de 2019, remite a esta Soberanía un escrito a través del cual hace del 

conocimiento que, en sesión extraordinaria número 26, celebrada el día martes 05 

de julio del presente año, el H. Cabildo Municipal aprobó por unanimidad de votos 

remitir a este Poder Legislativo la solicitud de ampliación del Decreto 91, un mes 

más a partir de su publicación, con la finalidad de causar un beneficio a los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, a través de los diversos incentivos 

fiscales por lo que ve al pago del servicio de agua potable, aguas residuales y 

saneamiento. 

2.-  Al respecto, mediante el referido Decreto número 91 que este Poder 

Legislativo promulgó en fecha 30 de mayo de 2019, y que fue publicado en el 

Periódico “El Estado de Colima” hasta el 22 de junio del citado año, se aprobaron 

diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Manzanillo, Colima, tal como lo fue la condonación del 100% de los recargos 

generados y de las multas impuestas por la falta de pago oportuno del servicio de 

agua potable, aguas residuales y saneamiento, así como la condonación del 50% 

por lo que ve al pago de tales derechos; e inclusive, se autorizó a la Comisión de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM), la 

recepción de pagos parciales que no fueran menores del 15% del adeudo 

respectivo, correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y anteriores, 

respectivamente. Incentivos fiscales cuya vigencia feneció el pasado 30 de junio 

de 2019. 

3.-  Ante ello, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/682/2019, de fecha 

11 de julio de 2019, han turnado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud en cita para efectos de su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A: 

 

I.-  La iniciativa que ha sido remitida por la Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, en la exposición de motivos que la 

sustentan establece: 

 

Quien suscribe, en mi carácter de Secretaria del Ayuntamiento de 

Manzanillo, anexo envío a Usted la certificación del Acuerdo del 

Cabildo referente al PUNTO TREINTA de la SESIÓN PÚBLICA DE 

CABILDO NO. 26 de carácter Extraordinaria, celebrada el 05 de Julio 

del actual, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los 

integrantes del H. Cabildo, con relación a la solicitud de autorización del 

Ing. Gabino Uribe García, Director de la Comisión de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) para la ampliación 

del Decreto 91 un mes  más a partir de su publicación por ese órgano 

de gobierno de conformidad con lo señalado por la fracción IV del 

Articulo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima para su análisis, ya que la finalidad es beneficiar a los 

manzanillenses con diversos incentivos fiscales por el pago del servicio 

de agua potable.  

 

II.-  En ese tenor, leída y analizada que es sido la iniciativa en cuestión, los 

Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido 

por su Presidente, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, de 

conformidad con lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

 

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

 

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

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las 

solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación con la 
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fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Efectuado el análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Como se puede advertir de las memorias legislativas de este Honorable Congreso 

del Estado de Colima, la solicitudes por las cuales se tiende a condonar en su 

totalidad los recargos causados y las multas impuestas por la falta de pago 

oportuno de impuestos y derechos municipales, como hoy lo plantea el 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, constituyen un mecanismo útil 

que tiene como objetivo la regularización contributiva, fortaleciendo la recaudación 

municipal y estimulando a los contribuyentes para que actualicen sus obligaciones 

tributarias. 

TERCERO.-  En ese contexto, la iniciativa que hoy nos ocupa, tocante a autorizar 

la ampliación del término de vigencia a que hace alusión el Decreto número 91 que 

se ha descrito en los puntos 1 y 2 del capítulo de antecedentes del presente 

Dictamen, no vulnera la previsión normativa a la que alude el artículo 58, de la Ley 

de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que establece 

que todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a votación del Pleno del 

Congreso del Estado, deberá incluir en su Dictamen correspondiente la relación 

que guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una 

estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto; lo anterior 

porque la propuesta analizada ha sido previamente discutida y aprobada por la 

totalidad de los integrantes el Honorable Cabildo de Manzanillo, tal como se 

aprecia de la  certificación que del acta respectiva elaborara la Secretaria de dicho 

Ayuntamiento. 

En consecuencia, quienes integramos esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente la petición que evoca la Autoridad Municipal de ampliar, y por ende 

actualizar, la vigencia para que los contribuyentes de ese Municipio Portuario, que 

por determinadas circunstancias no pudieron acceder a los incentivos fiscales 

previamente otorgados, puedan acudir ante la Tesorería Municipal, u oficinas 

autorizadas para tal fin, a cumplir con sus obligaciones fiscales, y contribuir así al 

gasto público, tal como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por 

los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de:  

D E C R E T O: 

RTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del servicio de 

agua potable, aguas residuales y saneamiento, de los servicios doméstico en 

zona rural, doméstico “A”, doméstico “B” y Mixto, a favor de los contribuyentes del 

Municipio de Manzanillo, Colima, que se pongan al corriente de sus adeudos, 

respecto el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, quedando exceptuadas de 

condonación aquellas multas que hayan sido impuestas al contribuyente por haber 

ejercido actos de violación de sellos de restricción y/o re conexiones del servicio 

sin autorización expresa del organismo operador. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la condonación del 50% del pago por los 

derechos de agua potable, aguas residuales y saneamiento, de los servicios 

domésticos en zona rural, doméstico “A”, doméstico “B” y Mixto, a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, que se pongan al corriente en 

sus adeudos, respecto del ejercicio fiscal 2018 y anteriores.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM), la recepción de pagos 

parciales por parte de los contribuyentes personas físicas del Municipio de 

Manzanillo, respectos de los adeudos que se tengan del ejercicio fiscal 2018 y 

anteriores, previa acreditación fehaciente de una situación de vulnerabilidad por 

motivos económicos, por lo que para efectos de que procedan los incentivos 

fiscales descritos en los artículos primero y segundo de este decreto, el pago 

parcial no deberá ser menor del 15% del adeudo, debiendo signar el usuario un 

documento que hará constar el reconocimiento del adeudo respecto del 

porcentaje restante de pago, el cual será expedido por el Organismo Operador.  

ARTÍCULO CUARTO.- Los incentivos fiscales autorizados mediante el 

presente Decreto, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima, y tendrán vigencia dentro de los 

30 treinta días posteriores a su publicación. 

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

ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y será aplicable dentro de los 30 treinta 

días posteriores a su publicación. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 08 ocho días del mes de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 08 DE AGOSTO DEL 2019. 

 LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

__________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

_________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 
VOCAL 

__________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

_________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 
SÁNCHEZ. 

 VOCAL 

Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada Ana 

Karen; Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136, de las fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las y los compañeros Diputadas y Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 

Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiesen artículos reservados posterior a su discusión se 

procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Claudia 

Aguirre.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA.  Gracias con el permiso de 

la presidencia así como de las y los compañeros Diputados, y público que nos 

acompañan. A nombre de la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa, 

quien se tuvo que retirar con causa justificada, pero por la trascendencia del tema 

importante para Manzanillo me pidió le diera lectura en su nombre al siguiente 

posicionamiento.  La suscrita Ana María Sánchez Landa, en relación al punto que 

nos ocupa y que tiene que ver con la ampliación del plazo para otorgar los 

descuentos en multas, recargos del servicio de agua potable y alcantarillado 

presenta el siguiente posicionamiento. El pasado primero de agosto la Diputada 

Ana María Sánchez Landa, estuvo presente en la sesión del consejo de la 

CAPDAM en donde se realizó de manera oficial este planteamiento que se 

presenta el día de hoy, y en la cual pues su voto a favor en esa reunión. La 

Diputada Landa también planteó la necesidad de establecer un programa de 

instalación de micromedidores para que los usaban los usuarios paguen lo justo y 

no un estimado por el consumo del agua. Al día siguiente de la reunión el director 

de la CAPDAM anunció en la prensa la instalación de 15.000 micromedidores 

próximamente en Manzanillo; sin embargo es importante encontrar una solución a 

esta problemática de falta de pago de los contribuyentes. Este Congreso no se le 
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puede estar pasando continuamente otorgando ampliación de los periodos de 

descuento sin antes conocer los esquemas de recaudación de los ayuntamientos y 

en particular de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado. 

Desconocemos el grado de eficiencia que presentan así como los montos 

recaudados comparados con los programas en cada periodo. Hace un llamado a 

la Comisión de Hacienda para que se haga énfasis en esto, de la misma forma 

tampoco se han presentado esquemas que permitan, o que otorguen incentivos, a 

los contribuyentes cumplidos, se debe ser este reiterativo en esto, se lo planteó la 

compañera diputada al compañero que preside la Comisión de Hacienda en esta 

tribuna anteriormente y hasta el día de hoy pues no he visto que se haga algo al 

respecto,  insiste que debemos de pensar en soluciones integrales y no solamente 

en los sistemas de recaudación de agua potable, también del cobro del predial, 

debemos proponer programas y proyectos que permitan que los ayuntamientos 

generen ahorros e incrementen su recaudación. Un caso dramático es el de 

armería en donde mes a mes le cortan la energía eléctrica con la que se operan 

los pozos de agua por la falta de pago, dejando sin abasto a gran número de 

ciudadanos. Estamos de acuerdo con la ampliación del periodo de descuento, sin 

embargo, sabemos que no es la solución, por eso insiste en que se debe de 

trabajar en ello. Compañeras y compañeros tenemos un área de oportunidad que 

explorar, se les invita a que trabajemos juntos a una verdadera solución. A nombre 

de la compañera diputada Ana María Sánchez Landa, agradezco su atención. Es 

cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada; 

Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a 

la votación para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, favor. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 20, 08 DE AGOSTO DE 2019 

114 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García Ramirez, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar? 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procederá a votar la Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  
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DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Presidenta 

que se emitieron 16 votos a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo jueves 15 de 

agosto del año 2019, del año 2019, a partir de las 11 horas. Agotado los puntos 

del orden del día solicitó a las y los presentes ponerse de pie, para proceder a la 

clausura de la presente sesión.  Siendo las 18 horas con 20 minutos del día 08 de 

Agosto del año 2019, declaró clausurada esta Sesión Pública Ordinaria Número 

20, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del 

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su 

asistencia, muchas gracias. 

 


