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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NUMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ Y EN 

LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Muy buenos días 

tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves veintiuno de noviembre del 2019, siendo 

las doce horas con 42 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 8, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la Secretaria dé a conocer el orden del 

día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 

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 07, celebrada el 14 de noviembre 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, de Educación y 

Cultura, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se 
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propone adicionar diversas disposiciones de la Ley de Profesiones, 

así como reformar el artículo 22 de la Ley de Educación, ambas del 

Estado de Colima; 

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 Igualdad y 

Equidad de Género, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, por el que se propone reformar el artículo 30, fracción 

X, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Colima, así como el artículo 4, segundo párrafo, de 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 otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los 

contribuyentes del municipio de Armería; 

IX 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 88 de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Manzanillo; 

X 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 Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2019; 

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone autorizar la extensión de la vigencia de diversos incentivos 

fiscales otorgados a favor de los contribuyentes del municipio de 

Manzanillo; 

XII 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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Colima; 

XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 

el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de un lote ubicado en 

el kilómetro 1.5 de la carretera Villa de Álvarez – El Chivato, así 

como su donación a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Sección 6; 

XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 

el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de un predio ubicado 

en la colonia Residencial Tabachines, en Villa de Álvarez, Colima, 

así como su donación a título gratuito a favor del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, Sección 39; 

XV Asuntos Generales; 

XVI Convocatoria a sesión ordinaria; y 
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XVII Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo a 

usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará 

esta Sesión Pública Ordinaria número ocho del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. A continuación, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento de las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de 

asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente; Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farías Ramos; 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; 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 Arias; 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. 
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Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 24 Legisladores 

faltando uno con justificación. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 24 Diputados y Diputadas, siendo las 12 horas con 50 minutos, del 

día 21 de noviembre del año 2019, se declara formalmente instalada esta sesión 

ordinaria número ocho, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

Estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden 

sentarse. Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad 

Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo quienes visitan el día de hoy este 

Recinto Legislativo, muchas gracias por su presencia. De igual manera a los 

maestros de la Sección VI, también bienvenidos. Conforme al cuarto punto del 

orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número siete, celebrada el 14 de noviembre del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Diputado 

Presidente, 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 su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del Acta de 

referencia, tiene la palabra la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la 

lectura del Acta de la sesión pública ordinaria número siete.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y a los Diputados, en votación 
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económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  En virtud de 

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

Acta de la sesión ordinaria número siete, celebrada el 14 de noviembre 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 a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del Acta de la sesión 

ordinaria número siete. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el Acta de la sesión 

pública ordinaria número siete, celebrada el 14 de noviembre del 2019. 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 07 SIETE DEL PRIMER 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

EL14 DE NOVIEMBREDE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:32 

doce horas con veintitrés minutos del 07 siete de noviembre de 2019 dos mil 

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

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva, dio inicio a 

la Sesión Pública Ordinaria número 07 siete, y solicitó a la Secretaría, por conducto 
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de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, que diera lectura al orden del día, 

mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por 

unanimidad, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

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 06, celebrada el 07 de noviembre 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, de Educación y Cultura, y de 

Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se propone reformar las 

fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción XXXII, todas del artículo 11 de 

la Ley de Educación del Estado de Colima; 

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

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y 

Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone instituir la 

celebración anual del “Parlamento de Mujeres Colimenses”; 

VIII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario con 

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la 

integración de dos Comisiones Legislativas Permanentes de esta LIX 

Legislatura del H. Congreso del Estado; 

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

Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Justicia, 

Gobernación y Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, por el que se pronuncia el H. Congreso del Estado 

respecto del nombramiento del Fiscal Especializado en Desaparición de 

Personas, realizado por el Fiscal General del Estado; 

X. Asuntos Generales; 

XI. Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XII. Clausura. 
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2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones del Diputado Presidente, 

la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista de asistencia, 

estando presentes 23veintitrés diputadas y diputados que integran la Asamblea, 

faltando con justificación los Diputados Arturo García Arias y Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez.  

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:39 doce horas 

con treinta nueve minutos del 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 07 

siete, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Francis Anel Bueno 

Sánchez solicitó obviar la lectura del Acta de la sesión anterior, en virtud de que ya 

había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser puesta a 

consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, el Diputado 

Presidente solicitó a la Secretaría recabara la votación económica del Acta de 

referencia y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, se recabó la 

votación correspondiente, siendo aprobada por mayoría el Acta de la sesión 

ordinaria número seis, celebrada el 07siete de noviembre del año en curso. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente instruyó a la 

Secretaría diera lectura a la Síntesis de comunicaciones. En relación con la petición 

anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna 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 
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los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada 

por mayoría; sin observaciones.  

 

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Rosalva Farías Larios 

solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos de los dictámenes identificados con los puntos VI, VII, VIII y IX del 

orden del día; propuesta que fue aprobada por unanimidad. Enseguida, en los 

términos aprobados, procedió a dar lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, por el que se propone reformar las fracciones XXX y XXXI, y adicionar la 

fracción XXXII, todas del artículo 11 de la Ley de Educación 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, motivando la 

participación del Diputado Carlos César Farías Larios quien se manifestó a favor y 

dijo que la reforma obedecía a una propuesta que presentaron los maestros y 

alumnos del ISENCO. Por su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García 

se pronunció a favor del Dictamen en discusión, y adujo, entre otras cosas, que la 

política de educación debe fortalecer mecanismos de cultura, legalidad, justicia y 

paz; asimismo, agradeció el trabajo de las comisiones dictaminadoras. Al término de 

las intervenciones, se recabó la votación nominal respecto del documento que nos 

ocupa, siendo aprobado por 23 veintitrés votos a favor, con la votación siguiente: 

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

Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Ana María 

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

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

García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin 

Jaime, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ma. Guadalupe 

Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 
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Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, 

por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la afirmativa; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, por la afirmativa.  

 

7. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves dio lectura, en los términos previamente aprobados, al Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y 

Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone instituir la 

celebración anual del “Parlamento de Mujeres Colimenses”. 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, se recabó la votación nominal respecto del documento que nos ocupa, 

siendo aprobado por 20 veinte votos a favor, con la votación siguiente: Diputado 

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, 

a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin 

Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la 

afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 
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Siendo las 13:12 trece horas con doce minutos, el Presidente de la Mesa Directiva 

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 14:00 catorce horas. 

 

8. Enseguida, en los términos aprobados por la Asamblea, el Diputado Vladimir 

Parra Barragán procedió a dar lectura al acuerdo parlamentario con proyecto de 

Acuerdo, elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, por el cual se propone la reconformación en la integración de dos 

Comisiones Legislativas Permanentes de esta LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado. 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, se recabó la votación nominal respecto del 

documento que nos ocupa, siendo aprobado por 21 veintiún votos a favor, con la 

votación siguiente: Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra Barragán, a 

favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano 

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

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

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 

 

9. Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet 

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

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la 

afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por 

la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa. 
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Siendo las 14:12 catorce horas con doce minutos, el Presidente de la Mesa 

Directiva Decreto un receso, reanudándose la sesión a las 16:40 dieciséis horas con 

cuarenta minutos. 

 

10. Conforme al siguiente punto del orden del día, la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio dio lectura, en los términos previamente aprobados, al Dictamen 

con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Justicia, 

Gobernación y Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante, por el que se pronuncia el H. Congreso del Estado respecto del 

nombramiento del Fiscal Especializado en Desaparición de Personas, realizado por 

el Fiscal General del Estado. 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, se recabó la votación 

nominal respecto del documento que nos ocupa, siendo aprobado por 18 dieciocho 

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García Muro, a 

favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 

favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado 

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

favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 

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

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, por la afirmativa. 

 

11. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los 

legisladores que a continuación se enlistan:  



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

13 

 

 

a) El Diputado Carlos Cesar Farías Larios, quien presentó una iniciativa de punto de 

acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal y a 

la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, con el fin de que se emita el Reglamento Interior 

ordenado en el Decreto 529 transitorio tercero; una vez puesto a consideración de la 

Asamblea, motivó la intervención de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, quien 

anuncio el respaldo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

toda vez que el punto de acuerdo en discusión coincidía con lo que ya se venía 

trabajando en el Consejo de CIAPACOV. Enseguida, la Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna refirió que el referido reglamento ya les había sido presentado, sin 

embargo, no se ha aprobado por falta de quórum en el mencionado consejo, por lo 

que invitó a los compañeros para que asistieran a las reuniones que se convocan y 

se pueda sacar adelante el tema. Al término de las intervenciones, se recabó la 

votación económica y resultó aprobado por mayoría.  

 

b) De nueva cuenta, el Diputado Carlos César Farías Larios presentó un punto de 

acuerdo con exhorto, dirigido al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, a fin de que garantice los derechos fundamentales de 

los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la 

Sección 39; una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó la 

participación del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, quien solicitó al 

iniciador que retirara el punto de acuerdo, en virtud de que es un tema que se está 

trabajando, y el punto medular es considerar de dónde saldrá el recurso que se 

necesita. Por su parte, la Diputada Rosalva Farías Larios esbozo que el Diputado 

Farías Ramos se tomó a título personal un documento que presentó la dirigencia 

de la Sección 39, y adujo que el punto de acuerdo en discusión no resuelve el 

problema de fondo, que es ver la viabilidad del recurso que se requiere. Una vez 

concedido el uso de la voz, el legislador Farías Ramos aseveró que los diputados 

que lo antecedieron defienden al Ejecutivo y están en contra de los derechos de 
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los trabajadores, reiteró el contenido del punto de acuerdo y solicito el voto a favor. 

Enseguida, la Diputada Jazmín García Ramírez propuso que se revisara si, en el 

pasado, el Congreso del Estado asignó los recursos señalados y, si fue así, ¿quién 

lo desvío?, para así, con los datos de prueba necesarios, presentar las denuncias 

correspondientes. En ese mismo orden de ideas, la Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna aseveró que el Instituto de Pensiones usó dicho recurso como caja 

chica, y hasta el momento no se han fincado las responsabilidades a quien hizo 

uso de ese dinero, además del incumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de 

lo pactado con los líderes sindicales. Finalmente, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco aseveró que urge atender ese tema que está pendiente; sin 

embargo, tendrá que ser en la medida que el presupuesto lo permita, y que el 

trabajo que tienen que hacer los diputados debe ser responsable y estructurado. Al 

finalizar las intervenciones, se recabó la votación económica del punto de acuerdo 

en discusión, siendo desechado, por no alcanzar la votación reglamentaria, por lo 

que se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido.  

 

c) Nuevamente en Tribuna, el Diputado Carlos César Farías Ramos fijó un 

posicionamiento en torno a la minuta que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan 

General de Desarrollo para el Bienestar. Al finalizar su intervención, la Presidencia 

concedió el uso de la voz al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien 

señaló que es lamentable que el Diputado Farías Ramos omitiera participar en la 

discusión y votación de la minuta de referencia, incumpliendo con una obligación 

constitucional; hizo precisiones en relación con las supuestas inconsistencias 

advertidas, e instó a sus homólogos para que, cuando hagan uso de la tribuna, 

lean los documentos con anterioridad. Enseguida, el diputado Vladimir Parra 

Barragán expresó que lamentaba que se desacreditara el trabajo del Poder 

Legislativo, en particular, el de las integrantes del grupo parlamentario del PT que 

votaron a favor; en relación al voto en contra de los Ayuntamientos, dijo que se 

retomará el diálogo y se volverá a presentar dicha propuesta. En uso del derecho 
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de réplica, el Diputado Farías Ramos dijo que no está obligado a votar por algo 

que es ilegal, porque con eso violentaría la Constitución. En contrarréplica, el 

diputado Rueda Sánchez cuestionó a su homologo que lo antecedió, en el sentido 

de por qué no participo en el debate cuando se aprobó la minuta. Ejerciendo 

nuevamente el derecho de réplica, el Diputado Farías Ramos aseveró, entre otras 

cosas, que el coordinador de la bancada priista ha arrastrado a la Legislatura por 

el camino de la perdición.  

 

d) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa relativa a reformar la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; y 

el Código Penal para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de 

Género.  

 

e) El Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez presentó una iniciativa de Ley con 

proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Desarrollo Económico del Estado 

de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Economía, de Planeación y Turismo, y de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

f) La Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Peticiones, presentó un punto de acuerdo con exhorto, dirigido a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México, para 

que se realice un estudio de factibilidad y viabilidad para realizar un proyecto de 

pasos de fauna en la carretera Colima-Manzanillo: una vez puesto a consideración 

de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  

 

g) Nuevamente, en uso de la voz, la Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre de 

la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, presentó un punto de acuerdo 

con exhorto, dirigido al H. Congreso de la Unión, para que se hagan las gestiones 
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necesarias para la creación de un fondo especial para cubrir la actualización de los 

conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono de 

Despensa y Previsión Social Múltiple que gozan las y los pensionados del ISSSTE; 

así como para homologar los aguinaldos que reciben las personas pensionadas con 

lo recibido por los trabajadores en activo; una vez puesto a consideración de la 

Asamblea, en votación económica, resultó aprobado por mayoría. 

 

h) Una vez más, la Diputada Jazmín García Ramírez, a nombre de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones, presentó un punto de acuerdo con exhorto, 

dirigido a los Titulares del Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, para que generen una política o plan de reforestación 

permanente en el Estado de Colima, y que dicho plan cuente con un comité de 

planeación que incluya participantes de la sociedad civil organizada, colectivos y 

ciudadanía en general y para que promueva proyectos originales e innovadores 

para el desarrollo de envases y embalajes hechos de biomateriales comunes y 

abundantes en el Estado, como lo son el bambú y la caña, a fin de favorecer la 

economía estatal, así como también a los diez Ayuntamientos de la entidad para 

que, dentro de sus facultades y competencias, establezcan el requisito de contar 

con protocolos de separación de residuos y disminución de impacto ambiental, en el 

reglamento respectivo.  

 

Siendo las 19:17 diecinueve horas con diecisiete minutos, la Diputada Jazmín 

García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta decretó un receso.  

Posteriormente, por instrucciones de la Presidencia, a efecto de verificar el quórum, 

la Diputada Secretaria pasó lista de asistencia, estando presentes las y los 

siguientes legisladores: Claudia Gabriela Aguirre Luna, Carlos César Farías Ramos, 

Jazmín García Ramírez, Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Ana 

María Sánchez Landa, Luis Fernando Escamilla Velasco, Francis Anel Bueno 

Sánchez, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, Gretel Culin 

Jaime, Luis Fernando Antero Valle Ma. Remedios Olivera Orozco, y Blanca Livier 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

17 

 

Rodríguez Osorio, por lo que, al estar presentes 13 legisladores y existir quórum 

legal, se reanudó la sesión siendo las 19:22 diecinueve horas con veintidós minutos.  

Una vez reanudada la sesión, se recabó la votación económica del tercer punto de 

acuerdo presentado por la Diputada García Ramírez, mismo que fue aprobado por 

unanimidad.  

i) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa relativa a 

reformar diversos artículos de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, 

misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos.  

 

j) La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio presentó una iniciativa de Ley con 

proyecto de Decreto, relativa reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

para la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, misma que fue turnada a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Justicia, 

Gobernación y Poderes, y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 

k) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en conjunto con la Diputada Gretel 

Culin Jaime, presentaron una Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por la cual 

proponen se adicione un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del 

Estado de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación y Turismo.  

 

l) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó un punto de acuerdo con 

exhorto, dirigido a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para que, por 

medio del Director General de Regulación Ferroviaria, se realicen las gestiones 

necesarias para la conformación del Comité de Seguridad correspondiente al 

Estado de Colima, a efecto de que puedan destinarse recursos del Fondo Nacional 

de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios para la construcción, mantenimiento y 

operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico 
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automotor y peatonal, en las zonas urbanas o centros de población de esta entidad 

que así lo requieren, mismo que fue aprobado por unanimidad.  

 

m) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó un punto de acuerdo con 

exhorto, dirigido a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, de la 

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitaros, del Instituto del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como del área de medio ambiente del 

H. Ayuntamiento de Minatitlán, con el objetivo de que informen por escrito y 

comparezcan ante esta Soberanía respecto a la operación de dos lagunas de 

oxidación propiedad de la empresa minera Peña Colorada.  

 

Antes de que concluyera su intervención el Diputado Toscano Reyes, por haberse 

reclamado la existencia de quórum, la Diputada Jazmín García Ramírez, 

Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, solicitó que la 

Diputada Secretaria pasara lista de asistencia para su comprobación, estando 

presentes las y los siguientes diputados: Claudia Gabriela Aguirre Luna, Carlos 

César Farías Ramos, Araceli García Muro, Jazmín García Ramírez, Guillermo 

Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Francis Anel Bueno Sánchez, Lizet 

Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, Gretel Culin Jaime, Luis 

Fernando Antero Valle,  Ma. Remedios Olivera Orozco, y Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, por lo que, al estar presentes 13 legisladores y existir quórum legal, se 

continuó con la participación del Diputado Toscano Reyes, quien culminó su 

intervención respecto al punto de acuerdo que presentó, en el que propuso una 

reunión de trabajo a desarrollarse el martes19 de noviembre de 2019.  

 

Una vez puesto a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo, motivó la 

participación de la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien se manifestó a 

favor del punto de acuerdo y sugirió que la reunión se cambiara para el día 

miércoles 20, del mismo mes y año, en virtud de que el día martes ya había 

reuniones programadas. Enseguida, la Diputada Jazmín García Ramírez solicitó 
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que se agregara al punto de acuerdo un cuestionamiento acerca del estado actual 

de todas las lagunas de oxidación que existen en el Estado. En el uso de la voz, el 

iniciador aceptó las propuestas de referencia, por lo que se sometió a aprobación de 

la Asamblea en los términos modificados, siendo aprobado por unanimidad.  

 

n) Al serle concedida nuevamente la voz al Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

solicitó se hiciera el pase de lista para comprobar el quórum legal, por lo que la 

Diputada Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la 

Mesa Directiva, solicitó a la Diputada Secretaria que pasara lista de asistencia, 

estando presentes 11 diputadas y diputados, siendo los siguientes: Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, Carlos César Farías Ramos, Jazmín García Ramírez, Guillermo 

Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Ana María Sánchez Landa, Francis Anel 

Bueno Sánchez, María Guadalupe Berver Corona, Luis Fernando Antero Valle,  Ma. 

Remedios Olivera Orozco, y Blanca Livier Rodríguez Osorio, por lo que se declaró 

que no existía quórum legal para continuar la sesión. 

 

Ante esta situación, la Diputada Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en 

funciones de Presidenta de la Mesa Directiva, solicitó a las y los Diputados que se 

encontraran en otras áreas del Recinto Legislativo que se incorporaran al salón de 

sesiones, a fin de lograr el quórum y continuar con la sesión, requerimiento que no 

fue atendido, por lo que instruyó que se aplicaran las sanciones correspondientes. 

 

12. A continuación, la Diputada Vicepresidenta en funciones de Presidenta citó a las 

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 21 veintiuno de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

 

13. Finalmente, al no existir quórum que permitiera la continuación de la sesión, 

siendo las 20:04veinte horas con cuatro minutos del 14catorce de noviembre de 
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2019 dos mil diecinueve, la Diputada Vicepresidenta en funciones de Presidenta dio 

por terminada la sesión pública ordinaria número 07 siete. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas Secretarias Francis Anel 

Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis 

de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud de 

que la Síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y Diputados, por medio de correo electrónico, con 

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

34 fracción VIII, 37 fracción I y 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 de forma íntegra en el diario de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  Se pone a la 

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

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

Síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo, levantando la mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la Síntesis de 

comunicaciones. 

SESIÓN No. 08 OCHO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  

 

1. Oficio DGPL-1P2A.-7210.8 de fecha 12 de noviembre de 2019,suscrito por el 

Senador Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores, mediante el cual hace del conocimiento la elección de 

la C. María del Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Se toma nota y se archiva. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio No. CDHEC/244/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del 
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mes de octubre del ejercicio fiscal 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. Oficio No. IEEC/PCG-0705/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito 

por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 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. Oficio No. CAP/331/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 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. 

 

4. Oficio No. INFOCOL/OCP/0306/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del 

mes de octubre del ejercicio fiscal 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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5. Oficio No. SE. OF. 722/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa 

de Álvarez, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre del 

ejercicio fiscal 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. 143/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing. 

José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 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. 204/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la M.F. 

Carina Corona Bejarano, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 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. 190/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el C.P. 

José Manuel Pérez Montes, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, mediante el cual remite la 

cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 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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9. Oficio No. 926/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing. 

Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán, mediante el 

cual remite la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 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. Oficio No. TEE-P-246/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Licda. Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del 

mes de octubre del ejercicio fiscal 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. TES-202/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

fiscal 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. PMC-597/11/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

fiscal 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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13. Oficio No. S-865/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el C.P. 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 

Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 

respectivamente, mediante el cual remiten la cuenta pública del mes de 

octubre del ejercicio fiscal 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. CI-DG-681/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Prof. Nicolás Contreras Cortés, Director General de la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre 

del ejercicio fiscal 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 No. 182/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por la C.P. 

Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de Coquimatlán, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

fiscal 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. 

 

16. Oficio No. SM-407/2019 de fecha 14 de octubre (sic) de 2019, signado por el 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio 

fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

17. Oficio No. 000473 de fecha 01 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, mediante el cual envía el Informe Especial sobre la 

situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales (LGBTI) en 

México. Se toma nota y se remite a las Comisiones de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Igualdad y 

Equidad de Género, para su conocimiento.  

 

18. Oficios No. CJPE 723/2019 y CJPE 724/2019, ambos de fecha 19 de 

noviembre de 2019, suscritos por el Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, 

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, los cuales envía en alcance a los 

diversos oficios SGG 212/2019 y SGG 213/2019. Se toma nota y se remiten 

a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para su conocimiento. 

 

19. Oficio No. SHA/020/11/19 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Lic. Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 

13 de noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta 

con proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

Plan General de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva 

para el cómputo correspondiente.  
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20. Oficio No. S-844/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Colima, mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con 

proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General 

de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el 

cómputo correspondiente.  

 

21. Oficio No. S-866/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el C.P. 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 

Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 

respectivamente, mediante el cual informan que, por acuerdo de Cabildo de 

fecha 15 de noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la 

Minuta con proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

creación del H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima. Se toma nota y 

se reserva para el cómputo correspondiente.  

 

22. Oficio No. 927/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing. 

Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán, mediante el 

cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de noviembre del año 

en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con proyecto de Decreto, 

relativo a reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General de Desarrollo para 

el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el cómputo 

correspondiente. 

 

23. Oficio No. SE. OF. 728/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa 

de Álvarez, mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 
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13 de noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta 

con proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

Plan General de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva 

para el cómputo correspondiente. 

 

24. Oficio No. 727/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de 

Álvarez, mediante el cual solicita tener una reunión a la brevedad posible, 

para realizar un análisis completo y tener una mejor opinión respecto a la 

Minuta con proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

creación del H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima. Se toma nota y 

se remite a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para su conocimiento.  

 

25. Oficio No. 138/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. 

Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 

mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con 

proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General 

de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el 

cómputo correspondiente.  

 

26. Oficio No. SHAI/197/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, signado por la 

Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 

mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con 

proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General 
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de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el 

cómputo correspondiente.  

 

27. Oficio No. SM-404/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019 signado por el 

Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 

mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con 

proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General 

de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el 

cómputo correspondiente.  

 

28. Oficio No. 702/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, signado por el Ing. 

Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, 

mediante el cual informa que, por acuerdo de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre del año en curso, dicho órgano colegiado reprobó la Minuta con 

proyecto de Decreto, relativo a reformar diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General 

de Desarrollo para el Bienestar. Se toma nota y se reserva para el 

cómputo correspondiente. 

 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

1. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el C. César Gabriel 

Castañeda Campos. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

2. Copia del escrito signado por el Lic. Luis Enrique Puga Virgen, quien se 

ostenta como Presidente de la Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI, 

A.C., dirigido al Gobernador del Estado de Colima, con atención al Secretario 
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de Planeación y Finanzas, mediante el cual hace del conocimiento la falta de 

aplicación a los recursos de las organizaciones civiles. Se toma nota y se 

remite a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para su conocimiento. 

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 

 

Iniciativas de Ley o Decreto 

 

1. Oficio No. S-846/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019 firmado por 

el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Presidente Municipal de 

Colima, mediante el cual remite la iniciativa del H. Ayuntamiento de 

Colima, relativa a solicitar la derogación del Decreto no. 146, 

denominado “Ley que crea a la Procesadora Municipal de Carne, 

como un Organismo Descentralizado del Municipio de Colima”, 

publicado en el Periódico Oficial el 12 de mayo de 1984. Se toma nota 

y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes, y de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. 

 

2. Oficio No. S-853/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019 firmado por 

el C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda 

Cárdenas Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria del H. 

Ayuntamiento de Colima, respectivamente, mediante el cual remiten la 

iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual se solicita que se 

autorice la condonación del 100% de los recargos y multas de 

impuesto predial, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

31 

 

diciembre de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

3. Oficio No. SE. OF. 726/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el cual envía iniciativa de 

dicho órgano colegiado, relativa a reformar y adicionar la Ley de 

Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2019. 

Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

4. Oficio No. SHAI/196/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019 signado 

por la Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano 

colegiado, por la cual se propone modificar la diversa iniciativa 

remitida para la aprobación de la Ley de Ingresos de dicho municipio 

para el ejercicio fiscal 2020. 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. B00.908/001916 de fecha 19 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Bióloga Tania Román Guzmán, Directora Local de la 

CONAGUA en Colima, mediante el cual emite respuesta a un punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Toscano Reyes.  Se 

toma nota y se instruye la entrega de una copia al iniciador.  
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ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 21 DENOVIEMBRE DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  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 Educación y Cultura, y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, por el que se propone adicionar diversas disposiciones de 

la Ley de Profesiones, así como reformar el artículo 22 de la Ley de Educación, 

ambas del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con su permiso Diputado 

Presidente. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 

Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos de los dictámenes que serán sometido a la consideración de la 

Asamblea de esta sesión, señalados de los números VI al XIV del orden del día,  

para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y 
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posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole se inserten de forma 

íntegra en el diario de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, tiene la palabra la Diputad o el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

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

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto, en lo sucesivo se concederá el uso de la palabra para que se realice la lectura 

en los términos aprobados. Adelante compañera Diputada.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias Diputado Presidente.  

 

Dictamen número 60 elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental, correspondiente a la Iniciativa presentada por la Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por 

las que se proponen reformar el artículo 46 y adicionar el artículo 47 bis a la Ley de 

Profesiones del Estado de Colima y Reformar el Artículo 22 de la Ley de Educación 

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 Educación y Cultura y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, nos fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana Karen 
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Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajode la actual 

Legislatura, por la que se propone reformar el artículo 46 y adicionar el artículo 47 

Bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima y reformar el artículo 22 de la Ley 

de Educación del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 15 de agosto 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 proponereformar el artículo 

46 y adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima y 

reformar el artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 50, 53 y 61, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/750/2019, 

del 22 de agosto 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, de Educación y Cultura y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental. 

 

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de las 

Comisiones de Educación y Cultura y de Protección y Mejoramiento Ambiental, a 

reunión de trabajo a celebrarse a las 17:30 horas del martes 19 de noviembre de 

2019, en la Sala Juntas del H. Congreso del Estado “Gral. Francisco J. Múgica”, en 

la que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. 
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4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS  

 

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 proponereformar el artículo 46 y adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de 

Profesiones del Estado de Colima y reformar el artículo 22 de la Ley de Educación 

del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente 

dispone:  

 

Las y los estudiantes son el presente y futuro de nuestro Estado y nuestro 

país, por lo tanto, deben ser ellos quienes con sus acciones diarias 

transformen nuestra sociedad. 

 

Ese futuro que todos anhelamos está en las en manos de las próximas 

generaciones, en las y los estudiantes, en esas conciencias capaces de 

resolver los problemas que hoy enfrentamos. 

 

Esta etapa de la vida de ser estudiante es única e incomparable, forma los 

protagonistas del cambio, los nuevos líderes, la nueva sociedad, todas y 

todos ellos son conscientes de los retos que tiene de cara nuestra sociedad, 

son conscientes de las obligaciones y derechos consagrados en nuestra 

Carta Magna.  
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En ese sentido, propongo revalidar el papel y objetivo del estudiantado de 

nuestra Entidad, debemos dejar de verlos como sector olvidado y vulnerable 

o de riesgo, para pasar a verlos como el motor y el actor de nuestro Estado. 

 

El objeto de esta iniciativa es para brindar la posibilidad a las y los 

estudiantes conscientes de analizar los problemas sociales y ambientales de 

su comunidad, para que propongan soluciones, generando proyectos y los 

ejecuten en favor de su propia sociedad, enriqueciendo sus conocimientos a 

través del servicio social que como estudiantes deben prestar. 

 

Es decir, que los estudiantes puedan optar por realizar su servicio social en la 

medida que acrediten haber realizado alguna actividad en beneficio de su 

comunidad o medio ambiente.  

 

Con la cual, se fomenta la participación de las y los estudiantes en 

actividades que beneficien su sociedad y el medio ambiente, generando un 

compromiso moral y social tanto en los alumnos como en toda la sociedad. 

Más que una obligación, se plantea una opción de fortalecimiento de valores 

sociales, culturales, científicos y ambientales. 

 

Esta reforma ve a los jóvenes como la materia prima que necesita nuestro 

Estado en talento laboral, por eso creemos en darles confianza, entusiasmo, 

vitalidad y alegría, para que puedan apostarle a la reconstrucción de nuestra 

Entidad. 
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II.- Leídas y analizadas las Iniciativas 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: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por los artículos 50, 53 y 61, 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 y de 

protección y mejoramiento ambiental. 

 

SEGUNDO.-Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan, 

consideran acertada la propuesta de que existan algunas alternativas adicionales 

para la realización del servicio social que llevan a cabo los estudiantes de los 

niveles medio superior y superior, máxime si se busca incentivar proyectos altruistas 

o de protección al medio ambiente. 

 

No obstante lo anterior, es importante profundizar en cada uno de los temas que se 

analizan y proponen en la iniciativa en estudio, por lo que estas Comisiones 

dictaminadoras procederán al análisis con el fin de profundizar en el tema y, de ser 

necesario, realizar las aportaciones que consideren convenientes.  

 

TERCERO.- En este orden de ideas, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en primer término 
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propone reformar el artículo 46 de la Ley de Profesiones del Estado, para establecer 

que los beneficios del objetivo del servicio social se extiendan a otras áreas, como 

son las ciencias, las técnicas, las culturas, los derechos humanos y los valores 

ambientales, fomentando en la y el prestador una conciencia de solidaridad y 

fraternidad ante la comunidad a la cual pertenece. 

 

En una segunda parte, propone la adición de un artículo 47 BIS para incentivar en 

los jóvenes estudiantes la realización de proyectos altruistas en favor de la 

comunidad con base en sus estudios profesionales o actividades en beneficio del 

medio ambiente y que en ambos casos las acciones que se desarrollen sean en por 

lo menos durante cuatro meses, además de ser verificables mediante informes 

mensuales detallados.   

 

Una propuesta adicional, es vincular lo que se disponga en la Ley de Profesiones 

del Estado con respecto al Servicio Social con la Ley de Educación del Estado, en la 

cual al hacerse referencia al citado servicio se remita a la primera de las leyes 

mencionadas.    

 

CUARTO.- Es así, que al analizar el primer punto relativo a la reforma del artículo 

46 de la Ley de Profesiones del Estado, resulta que quienes integran estas 

Comisiones dictaminadoras consideramos que la reforma propuesta por la 

iniciadora es acertada, puesto que los beneficios que se buscan con la prestación 

del servicio social que prestan los estudiantes bien pueden hacerse extensivos a 

otras áreas como las ciencias y demás que se plantean, así como fomentar los 

principios de la solidaridad y fraternidad en la comunidad del estudiante. 

 

No obstante, al analizarse el contenido de la propuesta, se observa que la misma 

puede entenderse como la manera en que habrán de cumplirse los objetivos de la 
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prestación del servicio social, es decir, cuál será la forma o los medios para cumplir 

con el fin solidario.   

 

Por lo anterior, es que con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone que el párrafo que 

actualmente conforma el artículo 46 de la Ley de Profesiones del Estado se 

mantenga en sus términos, para que se adicione un segundo párrafo en el que se 

determine con precisión la forma en que se cumplirá el objetivo del servicio social.  

 

QUINTO.- En cuanto a la propuesta relativa a la adición del artículo 47 Bis, por el 

cual se proponen dos maneras de exentar el servicio social a que nos hemos 

referido, estas Comisiones Legislativas consideran acertada la propuesta, toda vez 

que más allá de exentar el servicio social, lo que se busca es que existan otras dos 

formas de cumplir con el mismo servicio y además contribuir con el fomento de los 

valores de solidaridad y cuidado al medio ambiente. 

 

Se considera factible la propuesta de la iniciadora con respecto a la adición del 

artículo 47 Bis antes señalado, toda vez que con la misma no se pierde el objetivo 

que se señala en el artículo 46 de la Ley de Profesiones del Estado, sino que se 

fortalece, toda vez que de las propuestas se desprende la formulación y realización 

de proyectos sociales altruistas en favor de su comunidad, así como de actividades 

en beneficio del medio ambiente. 

 

Otro aspecto importante que se prevé, es que las actividades deberán realizarse en 

por lo menos cuatro meses y de ello deberá informarse mensualmente, condición 

que permitirá darle un debido seguimiento y verificación a las actividades que se 

realicen y con ello, conocer el verdadero impacto en favor de la comunidad o del 

medio ambiente. 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

40 

 

Por todo lo anterior, es que con la presente propuesta de adición, además de 

fortalecer los objetivos del servicio social que prestan los estudiantes, se genera 

otra alternativa para que el mismo se preste e, inclusive, que en aquellos casos que 

algunos estudiantes ya se encuentren inmersos en estos proyectos y actividades 

puedan continuar en las mismas y no abandonarlas para prestar el servicio social en 

los términos que actualmente se encuentra legislado y reglamentado, pudiendo 

continuar en esas actividades cuyos fines y objetivos son de la misma naturaleza a 

los previstos en el servicio social.  

 

Por lo anterior, es que estas Comisiones consideran positiva la adición propuesta de 

adición que se estudia y con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se proponen las siguientes 

modificaciones al planteamiento de adición del artículo 47 Bis: 

 

a) En primer término, se propone modificar la redacción de la fracción I, 

para que se establezca con toda precisión que los proyectos deberán tener 

una duración de por lo menos 4 meses y que se acredite el beneficio a la 

sociedad con informes mensuales detallados. 

 

b) En cuanto la fracción II, se propone modificar su redacción, toda vez 

que las actividades relacionadas con la plantación de árboles, deben ir más 

allá y por ello, se propone que se señalen todas aquellas actividades en 

beneficio del medio ambiente, siempre que se cuente con un seguimiento de 

por lo menos 4 meses, lo que deberá documentarse con informes mensuales 

detallados; de igual forma, se propone que preferentemente sean 

georreferenciados esos proyectos, para conocer con certeza los lugares en 

los que se llevan a cabo.  

 

c) Con respecto al último párrafo del artículo que se estudia, relativo a 

que no se computarán en los cuatro meses que deben durar los proyectos o 

actividades, aquel tiempo que por enfermedad u otra causa grave, la o el 
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estudiante deje de ejecutar los proyectos anteriores, se propone la supresión 

de dicho párrafo, toda vez que cuando surge una enfermedad o alguna 

situación que impida continuar con las actividades realizadas, es una 

valoración que deberá realizarse en cada caso concreto por quienes son los 

responsables de la verificación del cumplimiento del servicio social.  

 

SEXTO.-Con respecto a la propuesta de reforma del artículo 22 de la Ley de 

Educación del Estado, con el fin de vincular lo que se disponga en la Ley de 

Profesiones del Estado con respecto al Servicio Social, se considera acertada, 

puesto que la referencia será más precisa. 

 

SÉPTIMO.-En cuanto a la disposiciones transitorias, las mismas se consideran 

factibles, máxime que se debe contar con un plazo prudente para la armonización 

de la reglamentación respectiva, por lo que se propone que el Ejecutivo Estatal 

cuente con un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 

del Decreto que en su caso se expida, para realizar las modificaciones respectivas a 

las disposiciones reglamentarias de las leyes que se modifican. 

 

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 aprueba adicionar un segundo párrafo al artículo 46 y el 

artículo 47 Bis, a la Ley de Profesiones del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 
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“ARTÍCULO 46.- … 

 

El objetivo del servicio social se cumplirá con el desempeño en las ciencias, la 

técnica, la cultura, los derechos humanos y los valores ambientales, 

fomentando una conciencia de solidaridad y fraternidad ante la comunidad a 

la cual pertenece. 

 

 

ARTÍCULO 47 BIS.- Quedarán exentos de la obligación del servicio social, las 

y los estudiantes: 

I. Que formulen y ejecuten proyectos sociales altruistas en favor 

de su comunidad, actividad que debe desarrollarse con base en sus 

estudios respectivos, siempre que el proyecto dure por lo menos 4 

meses y se acredite el beneficio a la sociedad con informes 

mensuales detallados; o 

II. Que realicen actividades en beneficio del medio ambiente, con 

un seguimiento de por lo menos 4 meses, lo que deberá 

documentarse con informes mensuales detallados y que 

preferentemente sean georreferenciados.” 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba reformar el artículo 22 de la Ley de Educación 

del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 22.- Los beneficiados directamente por los servicios educativos 

deberán prestar servicio social, en los casos y términos de la Ley de Profesiones 
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del Estado de Colima y demás disposiciones reglamentarias correspondientes. En 

éstas se preverá su prestación como requisito previo para obtener título o grado 

académico. 

 

TRANSITORIO: 

 

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

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal contará con un plazo de 90 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las 

modificaciones respectivas a las disposiciones reglamentarias de estas leyes. 

 

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, 19 de noviembre de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

 

Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretaria 

 

 

Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario 
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Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Vocal 

 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán 

Vocal 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Dip. Rosalva Farías Larios 

Presidenta 

 

Dip. Araceli García Muro 

Secretaria 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretaria 

 

 

Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Vocal 

 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Presidenta 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretaria 

Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracción VI y fracción VII de su Reglamento, se pregunta a las 

y los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
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documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 la consideración de la 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido, de que 

como uno hubo artículos reservados se procederá a la votación para su aprobación 

en un solo acto.   

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

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. 

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. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 0 votos en contra, del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 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, y en los términos aprobados previamente, se 

procederá a dar lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, y de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar el artículo 30, fracción X, 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, así como 

el artículo 4, segundo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera Orozco. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente, Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña.   

Dictamen número 61 elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género y de 
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Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la Iniciativa 

presentada por la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano Ma. Remedios 

Olivera Orozco, por la que se propone Reformar la Fracción X, del artículo 30, de la 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima y reformar el 

artículo 4, de 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 Igualdad y Equidad de Género y de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y 

Dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada 

por la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano Ma. Remedios Olivera 

Orozco, de la actual Legislatura, por la que se propone reformar la fracción X, del 

artículo 30 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima y 

reformar el artículo 4, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del Estado de Colima, de 

conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 20 de junio de 2019, la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano Ma. 

Remedios Olivera Orozco, ppresentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar la fracción X, del 

artículo 30 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima y 

reformar el artículo 4, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del Estado de Colima. 
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2. Con base en lo dispuesto por los artículos 50, 62 y 64, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/602/2019, 

del 20 de junio 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, de Igualdad y Equidad de Género y de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de las 

Comisiones de Igualdad y Equidad de Género y de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a las 18:00 horas del 

martes 19 de noviembre de 2019, en la Sala Juntas del H. Congreso del Estado 

“Gral. Francisco J. Múgica”, 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 LAS INICIATIVAS  

 

I.-La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Única 

del Partido Movimiento Ciudadano, por la que se propone reformar la fracción X, del 

artículo 30 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima y 

reformar el artículo 4, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
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Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del Estado de Colima, en su parte 

considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:  

 

La paridad de género, se entiende como una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en 

todas las esferas de la vida pública, (políticas, económicas y sociales), que 

constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos. 

 

Una presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que se refleje mejor 

la composición de la sociedad, que se garanticen los derechos de las mujeres 

en la elaboración de las políticas públicas y se contribuya a eliminar la 

percepción que la política es cosa de hombres. 

 

Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por 

los dirigentes del mundo en 1945, es el de los "derechos iguales para 

hombres y mujeres" y “la protección y el fomento de los derechos humanos 

de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados". 

 

Al respecto, en acontecimientos recientes el senado de la República aprobó 

el Dictamen que reforma los artículos 2, 4,35,41,52, 53, 56, 94 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad 

de género mediante Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación de 

fecha 06 seis de junio del año que se cursa, para garantizar que haya paridad 

de género en los tres poderes de la unión, en los órganos autónomos, y en 

los gobiernos estatales y municipales. 
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Consagrándose el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios 

políticos en condiciones de igualdad con los hombres, así mismo se 

establece la obligación constitucional de observar la paridad de género en la 

integración de los Poderes de la Unión, incluyendo además para los Estados, 

así como para la integración de los Ayuntamientos “paridad en los tres 

poderes de todas las entidades federativas y municipales”. 

 

Ante ello, esta Quincuagésima Novena Legislatura de la paridad de Género, 

con fecha 03 de junio de 2019, aprobó la minuta con proyecto de Decreto, 

mediante el cual se reformaron los artículos 2, 4, el párrafo primero y fracción 

segunda del Artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción 

primera del Artículo 41,el Artículo 52, los párrafos primero y segundo del 

Artículo 53, los párrafos primero y segundo del Artículo 56, el tercer párrafo 

del Artículo 94, el párrafo primero de la fracción primera del Artículo 115, y se 

adiciona un segundo párrafo, corriendo los subsecuentes, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, 

en aras de armonizar la reforma a nuestra carta federal recién aprobada, en 

la que se reconoce el derecho de las mujeres a tomar parte de las decisiones 

públicas del país. 

 

Ante tal situación la suscrita considero de suma importancia legislar al 

respecto en la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de 

Colima, para hacer presente la paridad de género en cuanto a establecer 

medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 

efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 

condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, garantizando la paridad 

salarial para hacer valer el principio de a trabajo igual, salario igual. 
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Por otro lado, reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, con la finalidad regular que el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 

para que se procure contratar personas con discapacidad para los puestos de 

trabajo en las dependencias públicas correspondientes, que resulten idóneas, 

cuando menos en un 2% del total de trabajadores, observando el principio de 

igualdad de oportunidades, a efecto de acceder al empleo, entre mujeres y 

hombres con discapacidad, garantizando la paridad de género. 

 

Lo anterior como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona 

y no deben ser motivo de discriminación o abuso, toda vez que la 

discriminación hacia estos grupos sigue siendo un problema de carácter 

sistemático- estructural que responde a las asimétricas distribuciones del 

poder, caracterizado por profundos acuerdos culturales, históricos, políticos y 

sociales determinados. 

 

Finalmente cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del 

Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para la 

reformar, derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado 

al principio de legalidad, observado al tenor de las exigencias sociales, 

culturales y a los mandatos de la Constitución Federal e interpretación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

II.- Leídas y analizadas las Iniciativas 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: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53,62 y 64, 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 igualdad salarial 

y paridad laboral. 

 

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 la iniciadora de garantizar la igualdad salarial y 

alcanzar la paridad laboral, lo anterior, con base en el derecho de igualdad entre 

mujeres y hombres consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en las reformas a esta última y la Constitución Particular del 

Estado.   

 

No obstante lo anterior, es importante profundizar en cada una de las propuesta de 

reforma, a fin de estudiar los alcances de su contenido y el impacto de las mismas. 

 

TERCERO.-En este orden de ideas, a través de la Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto presentada por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, se proponen 

tres cuestiones fundamentales 

 

a) Garantizar la igualdad salarial. 

b) Garantizar en todo momento la paridad de género en el servicio público. 

c) Procurar la contratación de personas con discapacidad en las entidades 

públicas, en cuando menos en un 2% del total de trabajadores. 
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CUARTO.- En cuanto al primer aspecto de la iniciativa que nos ocupa, quienes 

integramos estas Comisiones dictaminadoras consideramos que la misma es 

acertada, toda vez que en todo trabajo debe prevalecer el principio que reza “a igual 

trabajo, igual salario”, sin distinguir el sexo de la persona trabajadora, pues lo que 

debe prevalecer es el trabajo desempeñado.  

 

Desde esta perspectiva, la propuesta de reforma a la fracción X, del artículo 30, de 

la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, para determinar como una 

política estatal de fortalecimiento de la igualdad en la vida económica, la garantía en 

la igualdad salarial, toda vez que ésta es fundamental para el desempeño de las 

actividades de las personas trabajadoras, en virtud de que las percepciones 

económicas son su principal incentivo.  

 

Por lo anterior, es que el establecimiento de la garantía de la igualdad salarial como 

parte de política estatal para fortalecer la vida económica, se considera factible, 

máxime que aún existen casos, en los que especialmente se le afecta a las mujeres, 

quienes no reciben las mismas percepciones económicas que los hombres que 

realizan el mismo trabajo.  

 

No obstante lo expuesto, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones dictaminadoras 

proponen modificar la propuesta de la iniciadora, toda vez que refiere a la paridad 

salarial, siendo lo correcto establecer la igualdad salarial. 

 

QUINTO.- Con respecto a la reforma del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado, para establecer la garantía de la paridad de género en 

todos los entes públicos, estas Comisiones dictaminadoras la consideran acertada, 
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máxime que la misma se funda en las reformas que en esa materia esta Legislatura 

ha aprobado a la Constitución Federal y a la Constitución del Estado. 

 

La paridad de género debe atenderse no sólo en los cargos de elección popular o 

en los cargos de primer nivel, sino que debe atenderse en todos los órdenes de las 

administraciones públicas, razón por la cual esta propuesta de reforma al citado 

artículo 4 resulta totalmente viable y será un referente para otras entidades 

federativas al determinar una paridad integral. 

 

Por lo anterior, es importante destacar, que la paridad de género que se propone en 

todos los niveles burocráticos se realiza atendiendo a ese principio en su máxima 

expresión y en favor de hombres y mujeres. 

 

Con la reforma propuesta, se pretende que las relaciones laborales de las entidades 

públicas sean paritarias, sin embargo esta paridad deberá ser gradual, puesto que 

no se trata de realizar despidos para en su lugar generar nuevas contrataciones a 

fin de lograr dicho principio, además de que deberá tenerse en cuenta los derechos 

laborales de aquellos trabajadores de base y sindicalizados que han adquirido una 

estabilidad en su empleo, por ello, es que con fundamento en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 

Comisiones dictaminadoras proponen una disposición transitoria segunda para 

establecer que la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el 

artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la Ley. 
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SEXTO.- Con respecto a la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 4 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado, por la cual se buscan determinar que las 

entidades públicas del Estado procurarán la contratación de personas con 

discapacidad, en cuando menos en un 2% del total de trabajadores, estas 

Comisiones dictaminadoras proponen que la misma se analice al momento de 

dictaminar otra iniciativa similar, pues resulta pertinente estudiar a fondo el presente 

planteamiento en comunión con la propuesta de reformas a la Ley para la 

Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Colima que se encuentra en análisis. 

 

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 aprueba reformar la fracción X, del artículo 30, de la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

“Artículo 30.- ... 

 

I a la IX. … 
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X. Establecer medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la 

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en 

las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, garantizando la 

igualdad salarial.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba reformar el segundo párrafo al artículo 4, de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 4.- ... 

 

Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que 

presta un trabajo personal y la Entidad pública que lo recibe. Este último 

garantizará en todo momento la paridad de género. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

SEGUNDO.-La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el 

artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la Ley. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, 

se emita el Decreto correspondiente. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 19 de noviembre de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

Dip. Rosalva Farías Larios                                 Dip. Guillermo Toscano Reyes 

             Secretaria                                               Secretario 

 

Dip. Luis Fernando Antero Valle                           Dip. Vladimir Parra Barragán                               

                    Vocal                                                                         Vocal 

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Presidenta  

 

Dip. Ana María Sánchez Landa                      Dip. Francis Anel Bueno Sánchez  

                   Secretaria                                                         Secretaria 
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COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD  

 

Dip. Araceli García Muro  

Presidenta 

 

Dip. Rosalva Farías Larios                                     Dip. Arturo García Arias  

             Secretaria                                                           Secretario 

 

Es cuánto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y fracción 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. Solicito a la Secretaria recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 artículos 144 fracción IV, inciso a), del 

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

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

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
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la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que no hubo 

artículos reservados se procederá a su votación en un solo acto.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO FERNANDO ESCAMILLA. Fernando Escamilla, por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con 

el siguiente punto orden del día en los términos aprobados previamente 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 
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el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes 

del municipio de Armería. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias, con su permiso 

Presidente Diputado, Gracias, saludo a las Diputadas Secretarias, a todas las y los 

Diputados presentes, así mismo saludo a todos los que nos acompañan el día de 

hoy, a los integrantes de la Sección VI, SNTE 39 de los trabajadores, a los medios 

de comunicación.  

Dictamen número 76 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a autorizar diversos Estímulos 

Fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A la Diputada y 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, por la que se solicita a esta Soberanía la 

autorización de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del 

municipio de Armería, Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1.  Mediante Decreto número 117, de fecha 11 de julio de 2019, esta Soberanía 

aprobó diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Armería, Colima, autorizando la condonación del 100% de los recargos generados y 

las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, del derecho 
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por la prestación del servicio de limpieza de panteón municipal, así como de los 

recargos causados por concepto de multas viales, respecto del ejercicio fiscal 2019 

y ejercicios fiscales anteriores. Decreto que estuvo vigente hasta el 30 de 

septiembre de 2019. 

 

2.-  El C. Ingeniero Arturo Agreda León, Secretario del Ayuntamiento 

Constitucional de Armería, Colima, mediante oficio número 574/2019, de fecha 23 

de octubre del 2019, remite a este Poder Legislativo la solicitud de aprobación de 

diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, 

Colima, en los mismos términos en que fue aprobado el Decreto anteriormente 

referido, solicitando que la vigencia de dichos estímulos lo sean a partir de la 

aprobación  del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

 

3.-  Adjunto a la solicitud de mérito obra glosada copia fotostática certificada del 

Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de 

octubre del año que transcurre; así también obra inserto el oficio número 206/2019, 

suscrito por el Tesorero Municipal el C. P. Miguel Ángel Montes Gómez, a través del 

cual emite la estimación del impacto presupuestario de la iniciativa descrita. 

 

4.-  Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, mediante oficio número DPL/0914/2019, de fecha 30 de octubre 

de 2019, turnaron 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. 

 

5.-  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:  
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I. La solicitud que presenta el C. Ingeniero Arturo Agreda León, en su carácter 

de Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en la exposición de motivos 

que la sustenta establece: 

 

El que suscribe Ing. Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento 

de Armería, Col., CERTIFICA el ACUERDO tomado por los integrantes del 

H. Cabildo en la Décima Octava sesión extraordinaria celebrada el día 22 

veintidós de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, que en el QUINTO 

punto del orden del día se sometió para su análisis y aprobación la 

autorización para iniciar el procedimiento de solicitud al H. Congreso del 

Estado, por la condonación al 1005 de recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno del ejercicio fiscal 2019 y años 

anteriores de: impuesto predial, servicio de limpieza en el Panteón 

Municipal, y multas viales durante los meses de noviembre y diciembre del 

año en curso. Quedando sin efecto el Acuerdo No. 532/2019 aprobado en 

la décima sexta sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2019. 

Después de escuchado y comentado se APRUEBA por UNANIMIDAD sea 

remitido al H. Congreso del Estado. 

 

II.-  Leída y analizada la solicitud en comento, la Diputada y los Diputados que 

integramos esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su 

Presidente, sesionamos a las 19:00 horas del día 11 de noviembre del 2019, 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: 
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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 VIII, del arábigo 

54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Atendiendo al criterio jurisprudencial que ha emitido la Segunda Sala 

de nuestro más alto Tribunal del País, mediante tesis de jurisprudencia número 

2a./J.26/2010, los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política 

financiera, económica y social, que coadyuvan para que el Estado, como rector del 

desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, con la condición 

de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, 

respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables. 

 

Bajo el contexto anteriormente descrito, quienes integramos esta Comisión 

Legislativa consideramos viable la iniciativa materia del presente Dictamen, en virtud 

de que las solicitudes tendientes a condonar en su totalidad los recargos causados y 

las multas impuestas por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como 

así lo externa el H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, si bien se prevé como 

un mecanismo para que los ciudadanos actualicen el pago de sus contribuciones, 

constituye también la oportunidad para que el Gobierno Municipal optimice la 

recaudación que le permite mantener sus finanzas públicas sanas. 

 

Aunado a lo anterior, es dable hacer mención que la solicitud de mérito plantea 

estrategias fiscales con las que pretende recuperar hasta un 20% del rezago que le 
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aflige, dado que en la actualidad se cuenta con una cartera vencida del 38%, que 

equivale hasta $30´000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/ M.N.), por lo que los 

estímulos que se prevén redundarían en el fortalecimiento de los ingresos 

municipales, y consecuentemente cumplir a cabalidad con los compromisos que 

dicha autoridad municipal tiene al cierre del presente año. 

 

En esta coyuntura, resulta imprescindible que el Ayuntamiento de Armería cuente 

con herramientas eficaces que le permitan generar una dinámica administrativa con 

la que se procure la reactivación en la captación de recursos, y en ese tenor se 

estima procedente autorizar incentivos fiscales en beneficio de los contribuyentes 

del municipio, lo que propiciará la continuidad en la prestación de los servicios 

públicos, así como el cumplimiento de sus demás responsabilidades públicas, 

respetándose así el principio de libre administración hacendaria contemplado en la 

fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

TERCERO.- La iniciativa de referencia guarda correlación con las disposiciones 

normativas contempladas en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58 de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que establecen 

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, así como 

una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto. Hipótesis que 

se satisface a cabalidad con el oficio número 206/2019 que ha esgrimido el Tesorero 

Municipal de Armería, y que obra debidamente glosado como soporte documental 

del presente Dictamen, del que se advierte que la solicitud de mérito tiene como fin 

una política de recaudación que va dirigida propiamente a aquellos contribuyentes 

que se han atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, por ende, 
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que la recaudación que se genere le permita al Ayuntamiento estar en posibilidades 

de cumplir con el presupuesto de Ingresos que se proyectó para este Ejercicio Fiscal 

2019. 

 

CUARTO.-  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 PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto 

predial, de los derechos por la prestación del servicio público de mantenimiento y 

limpieza de panteones, así como en los recargos generados por concepto de 

infracciones viales impuestas por la autoridad municipal, a favor de los 

contribuyentes del municipio de Armería, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y 

ejercicios fiscales anteriores.  

 

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

 

ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Poder Legislativo, y será vigente hasta el 31 de diciembre 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 12 doce días del mes de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 
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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 

 

_____________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

_______________________________            ___________________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES         DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA  

                   SECRETARIO                                                    SECRETARIO 

 

 

___________________________________              __________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES          DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

                        VOCAL                                                                 VOCAL 

 

Es cuánto Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y fracción 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 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

69 

 

Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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 compañeros. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 la consideración de la 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que 

como uno hubo artículos reservados se procederá a la votación para su aprobación 

en un solo acto.   

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

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. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel Sánchez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar por 

votar? Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

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

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 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 en los términos aprobados previamente, 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 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Manzanillo. Tiene la palabra la Diputada Gretel Culin. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados. Dictamen número 77, elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a reformar 

el artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

  

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima 

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

una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 88 de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo, conforme a los siguientes: 
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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 

Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante oficio número SHA/202/2019, 

recibido en esta Soberanía en fecha 02 de septiembre de 2019, remite la propuesta 

de iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que presentara el C. Regidor L.A.E. 

Jaime Salinas Sánchez, relativa a reformar el artículo 88 de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Manzanillo, misma que fue aprobada por el H. Cabildo 

Portuario según se advierte del Acta de sesión pública número 28, de carácter 

extraordinaria, que se celebró el día 23 de agosto del año en curso. 

 

2.-  Mediante oficio No. DPL/0797/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, las 

Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 

estudio, análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 

 

3.-  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 presentada por el C. Regidor Jaime Salinas Sánchez, relativa a 

reformar el artículo 88 de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en la 

exposición de motivos que la sustenta, señala:  
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 Los Regidores de este H. Ayuntamiento en el desarrollo de nuestras 

funciones debemos tener siempre como principio rector el bienestar de la 

sociedad Manzanillense; en este sentido, debemos escuchar y atender 

los fenómenos, circunstancias y necesidades que se suscitan en nuestra 

comuna y que de alguna manera nos muestran las diferentes 

problemáticas y necesidades de la sociedad, y así salvaguardar en el 

ámbito de nuestra competencia sus derechos fundamentales de ciertos 

sectores de la sociedad que se encuentran en un Estado de 

vulnerabilidad, y buscar los mecanismos para coadyuvar con ellos para 

que pueden tener una mejor calidad de vida. Ante estas circunstancias 

derivado de los fenómenos de inseguridad que se vive en todo nuestro 

país y de manera muy grave en nuestro Estado, de los problemas 

económicos que hay en todo el país, pero sobre todo de que los 

discapacitados y los adultos mayores de 60 años encuentran mayores 

dificultades para poder tener un trabajo estable y tienen la necesidad de 

tener actividad económica para poder llevar el sustento a sus hogares. 

 

No omito manifestar que los ciudadanos debemos ser respetuosos de la 

legalidad, y de las normas que rigen nuestro actuar, es por ello que la 

presente iniciativa tiene como trasfondo el incentivar a que los 

ciudadanos que pertenezca a dichos grupos vulnerables se regularicen y 

realicen sus actividades comerciales dentro de la legislación aplicable 

para que puedan acceder al total de beneficios que se proponen en la 

presenta iniciativa.   

 

Además como parte de la cuarta transformación tenemos el imperativo 

de darles mejores condiciones a los discapacitados y adultos mayores de 

60 años para incentivarlos a que pueda realizar actividades económicas 

que les permitan auto emplearse y generar con ello micro empresarios 
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capaces que generar ingresos para sus familias y si faltamos a ese 

compromiso de dar respuesta a nuestros ciudadanos económicamente 

activos y que buscan una manera honesta de vivir, les generaríamos 

realizar un gasto mayor en los pagos de sus contribuciones, por tal 

motivo, para atender dicha problemática, presento esta iniciativa de 

reforma por la cual se propone que esta cabildo en uso de sus 

atribuciones legales, presente la iniciativa ante el Congreso de nuestro 

Estado, para la reforma del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el 

municipio de Manzanillo. El objeto de  la  presente iniciativa va 

encaminada a otorgar un beneficio especifico a dos grupos vulnerables; 

específicamente a los discapacitados y a los adultos mayores de 60 

años, a efecto de que estos logren ser emprendedores y generen auto 

empleos, y con ello coadyuvar para la solución de los efectos de las 

problemáticas que viven los comerciantes que han venido flageando los 

intereses de cientos de familias manzanillenses, además de que es una 

realidad que a dichos grupos encuentran muchas veces trabas y 

limitantes para lograr tener empleo, para lo cual propongo reformar lo 

relativo de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, ante 

estas circunstancias el suscrito regidor hoy presento esta iniciativa, 

estando plenamente convencido que su aprobación, será un acto que 

exprese el refrendo de nuestro compromiso como representantes 

populares, con nuestra sociedad Manzanillense.  

 

II.-  Analizada que ha sido la iniciativa en comento, la Diputada y los Diputados 

que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su 

Presidente, sesionamos a las 10:00 horas del día 11 de noviembre de 2019, al 

interior de la sala de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 

proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 
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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 establecido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción I, del 

arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

 

SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el meticuloso análisis de la iniciativa 

materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa consideramos su viabilidad en los términos siguientes: 

 

Los grupos vulnerables, definidos como aquellas agrupaciones o comunidades de 

personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, físicas o 

psicológicas, se encuentran en situación de riesgo, inseguridad, indefensión, 

desventaja o susceptibles de sufrir maltratos contra sus derechos humanos, 

requieren de una atención prioritaria; razón que obliga al Estado a redoblar 

esfuerzos y emprender acciones que garanticen la igualdad de oportunidades, para 

que los sectores de la población que padecen de vulnerabilidad puedan incorporarse 

al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

 

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, 

establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado, que le 

asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en la 

vejez; sin embargo, las necesidades del mercado actual han ubicado sus principales 
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acciones de interés en una creciente población joven, lo que ha propiciado un 

desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo. 

 

Circunstancia que no es ajena a las personas con discapacidad, quienes al igual 

viven una constante situación de exclusión y marginación, pues así lo advierte la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación que, entre sus datos estadísticos, refiere 

que 49 de cada 100 personas mayores de 12 años tienen empleo en México, pero 

en comparación, solo 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad gozan de 

este derecho; señalando además que al 42% de las personas con discapacidad les 

ha sido negado un trabajo debido a su condición. 

 

En consecuencia, para esta Soberanía los asuntos relativos a los grupos vulnerables 

ocupan un lugar primordial en la agenda legislativa, lo que conlleva a esta Comisión 

parlamentaria a impulsar proyectos de Ley o reformas que contribuyan al desarrollo 

y bienestar integral de esos núcleos de población, y en esa arista se comparte el 

objeto de la iniciativa que nos ocupa, el de propiciar un estímulo que permita a los 

adultos mayores, y a las personas con discapacidad, fomentar el auto empleo y 

emprender actividades comerciales. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido 

que implementar la exención en el pago de los derechos por el uso de la vía pública, 

-como se plantea en la iniciativa-, más allá de causar un beneficio fiscal a este 

sector vulnerable, permitirá acrecentar una economía informal, en el que prolifere el 

comercio ambulante de productos y servicios de manera irregular, por lo que lejos 

de aportar a un beneficio a la sociedad, se lastimaría incluso la economía familiar de 

aquellas personas que, por el contrario, se encuentran legalmente establecidos, 

pagando impuestos y servicios.  

 

TERCERO.-  En esta coyuntura, se deben garantizar además los principios de 

justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya 
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que el Estado detenta la potestad tributaria de conminar a los particulares a 

contribuir a la satisfacción del gasto público, así de la Federación, de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de acuerdo a los principios de 

legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones.  

 

Bajo esa premisa, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, respetando la 

autonomía de la hacienda pública municipal, y el espíritu normativo a que alude el 

artículo 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el ejercicio fiscal 

2019, estimamos conveniente hacer modificaciones a la iniciativa en términos de lo 

previsto por el arábigo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, y por consiguiente estimar que las personas mayores de 60 

años de edad y personas con discapacidad, por los derechos de uso de la vía 

pública de puestos fijos, semifijos o ambulantes a que hace referencia la fracción V, 

del artículo 88 de la Ley de Hacienda para ese municipio portuario, paguen 

solamente el 25% (veinticinco por ciento) de la tarifa diaria establecida por metro 

lineal. 

 

Asimismo, es dable resaltar que del estudio practicado a la iniciativa en cita, esta 

Comisión Legislativa ha logrado advertir que en el contexto de la misma su iniciador 

alude a reformar el artículo 88, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Manzanillo, sin acotar el alcance de su propuesta y, más aún, sin especificar a qué 

fracción de dicho dispositivo normativo se refiere, motivo por el que se considera 

necesario modificarla una vez más, y por consiguiente establecer que la pretensión 

del iniciador es la de reformar el tercer párrafo de la fracción V, del numeral 88, de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, y no todo el contenido normativo 

del referido artículo, como lo hace suponer en el texto de la iniciativa, puesto que por 

reglas prácticas de la técnica legislativa, las normas contenidas en un texto legal, 
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deberán de exponerse en un orden sistemático que garanticen el acceso seguro a 

su contenido y su comprensión a efecto de evitar contradicciones. 

 

CUARTO.-  En ese contexto, la iniciativa que hoy nos ocupa no vulnera la previsión 

normativa a la que aluden los artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para 

el Desarrollo del Estado de Colima, y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, que establecen 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 por los integrantes el Honorable 

Cabildo de Manzanillo, tal como se aprecia de la certificación que del Acta 

respectiva elaborara el Secretaria de dicho Ayuntamiento y que obra glosada al 

presente Dictamen. 

 

QUINTO.-  Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo previsto 

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

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento, que se propone a esta Honorable Asamblea 

el siguiente proyecto de: 

 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88, de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 88.- … 

 

I. a la IV. … 

 

V. … 

 

 a). al c). … 

 

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas mayores de 

60 años y personas con discapacidad pagarán el 25 por ciento de la 

tarifa aplicable, y los tianguistas pagarán el 50 por ciento de la tarifa 

aplicable. 

 

VI. a la X. … 

 

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

 

UNICO.-  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. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 12 de noviembre de 2019. 
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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 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

___________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO 

 

______________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

SECRETARIO 

 

_________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

VOCAL 

____________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS. 

VOCAL 

 

Es cuanto Diputado Presidente.  
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.  Gracias. Con fundamento 

en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y 

fracción 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. 

Solicito a la Secretaria recabe la votación económica del documento que nos ocupa, 

de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los Diputadas y las 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 JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 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 la consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o 

el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como uno hubo 

artículos reservados se procederá a la discusión para su aprobación en un solo 

acto.   

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Diputado Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

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. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, 

a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo 

Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias, con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 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 en los términos aprobados previamente, 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 

Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2019…………. Tiene la palabra. Tiene la palabra 

la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, del grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con su permiso presidenta. 

Diputadas y Diputados y Público que nos acompaña.   

Dictamen número 78, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a reformar el artículo 1º de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019.  
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A la Diputada y 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, por la que se propone reformar la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

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

 

1.  Mediante Decreto número 19, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 24 de diciembre de 2018, esta Soberanía expidió la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019.  

 

2.  Con fecha 31 de octubre del año en curso, la C. Adriana Lares Valdéz, 

Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, remitió a este 

Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de Decreto, por la que solicita sea 

sometido a consideración del Honorable Congreso del Estado el proyecto de 

modificación de la Legislación Municipal antes descrita. 

  

A dicha solicitud obra anexo el Dictamen que la Comisión de Hacienda Municipal, 

del H. Cabildo de Ixtlahuacán, emitió respecto del citado proyecto, glosándose 

además la certificación que efectuada respecto del punto número cinco, 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

85 

 

correspondiente al Acta número 33 que se celebró el día 30 de octubre de 2019, de 

la que se advierte que dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad. 

 

3.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso 

del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/0941/2019, de fecha 07 de 

noviembre de la presente anualidad, turnaron a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa de mérito para 

efectos de su estudio, análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 

 

4.-  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:  

 

II. La iniciativa a que se ha hecho mención con antelación, remitida por el 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, en la 

exposición de motivos que la sustentan establece: 

  

1.- Que el C.P. José Ignacio Sevilla Carrillo, presenta con oficio 

189/2019, con fundamento con el artículo 72 fracciones I, III y IV de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para remitir al H. Cabildo, 

el proyecto de iniciativa de modificación de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2019, donde se 

reforma el artículo 1, del primer párrafo, así mismo se reforma de la tabla 

del artículo 1 con título Iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2019, Ingreso Estimado, total $ 105’563,500.61; 

8.0.0.0 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
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de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones $ 

95’385,668.00; 8.1.0.0 Participaciones $ 80,540,839.00; 8.1.1.0 Fondo 

General de participaciones $54’047,200.00; 8.1.2.0 Fondo de Fomento 

Municipal $18’512,013.00; 8.1.3.0 Tenencia Estatal $512.00; 8.1.4.0 

ISAN $912,376.00; 8.1.5.0 IEPS $1’964,336.00; 8.1.6.0 Fondo de 

Fiscalización y Recaudación $3’329,611.00; 8.1.7.0 IEPS Gasolina y 

Diesel $219,524.00; 8.1.8.0 Participación Aduanal 0.136% de la RFP 

$…..; 8.1.9.0 Artículo 3-B Ley de Coordinación Fiscal $ ….. ; Así mismo, 

se adiciona en la tabla del artículo 1 con título Iniciativa de modificación a 

la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 10.0.0.0 Ingresos 

Derivados de Financiamientos $6’304,999.61; 10.1.2.0 Prestamos a LP 

$6’304,999.61; 10.1.2.1 Préstamo BANOBRAS $6’304,999.61 

 

2.- Con oficio Numero 165/2018, fue remitido por el Tesorero Municipal, 

C.P. José Ignacio Sevilla Carrillo, el proyecto de iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019, a la 

Comisión de Hacienda del H. Cabildo de Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 

Colima, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 72 fracciones I, III 

y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los relativos del 

Reglamento del Gobierno Municipal.  

 

3.- La Comisión de Hacienda del H. Cabildo de Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, Colima, el día 14 de  noviembre del 2018 somete a H. 

Cabildo de Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, el Dictamen de la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el 

Ejercicio Fiscal 2019 para su consideración y en su caso aprobación. 

 

4.- Que el H. Cabildo del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, aprueba 

en la sesión extraordinaria del día 14 de noviembre del 2018, por 
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unanimidad de votos, el Dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2019.  

 

5.- El H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, por conducto de la Licda. 

Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Ixtlahuacán, presento al Poder Legislativo el 15 de noviembre de 2018, 

con oficio número SHA/013/2019 de fecha 15 de noviembre de 2018, la 

iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtlahuacán, Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

6.- Mediante oficio DPL/0088/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, 

suscrito por las Secretarías de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Colima, se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de 

Colima, la iniciativa referida en el punto anterior. 

 

7.- Con Decreto No. 19, el H. Congreso del Estado expide la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2019, el día 06 de diciembre del 2018, mismo que fue publicado el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 24 de diciembre de 2018,  

en el suplemento número 6, y 

 

CONSIDERANDO 

 

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 

18 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 
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previsión de egresos, los que deben ser congruentes con los criterios de 

política económica, considerando que las estimaciones de las 

participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos 

de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, es por ello que se realizó el análisis sobre la proyección de 

participaciones federales prevista en la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, las estimaciones de 

participaciones a municipios que se fija en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Colima para el año 2019, Ley de Ingresos del Estado de 

Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 y las publicadas en el Acuerdo que 

tiene por objeto dar a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 

formulas y variables utilizada, así como los montos estimados que 

recibirá cada municipio del Estado de Colima del Fondo General de 

Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, Participación Especifica del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, Incentivos del Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diesel, del 

Fondo de Impuesto Sobre la Renta Participable, del Fondo de 

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, de los 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el Ejercicio Fiscal 2019 

publicado en el periódico oficial  “El Estado de Colima” el 13 de febrero 

de 2019. 

 

Resultando diferencia significada por un importe total de $4’561,126.00, 

que se reflejan en algunos de los fondos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Participaciones Ley de Ingreso Presupuesto de 

Egresos del Estado 

Acuerdo Diferencia 
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del Municipio de Colima 

Fondo General de 

Participaciones  

50,678,634.00 50,678,634.00 54’047,200.00 3’368,566.00 

Fondo de Fomento 

Municipal 

17’951,248.00 17’951,248.00 18’512,013.00 560,765.00 

Fondo de Fiscalización y 

Recaudación 

3’087,297.00 3’087,297.00 3’329,611.00 242,314.00 

Participación Especial del 

I.E.P.S. 

1’444,299.00 1’444,299.00 1’964,336.00 520,037.00 

Tenencia 512.00 512.00 512.00 0.00 

I.E.P.S Venta Final de 

Gasolina y Diesel 

248,818.00 248,818.00 219,524.00 -29,294.00 

Fondo de Compensación 

I.S.A.N. 

1’013,638.00 186,757.00 183,829.00 -2,928.00 

Incentivos I.S.A.N. 0.00 826,881.00 728,547.00 -98,334.00 

Fondo I.S.R. 1’555,267.00 1’555,267.00 1’555,267.00 0.00 

TOTAL 75’979,713.00 75’979,713.00 80’540,839.00 4’561,126.00 

 

SEGUNDO.- Además se analizó la proyección de participaciones estimas 

por mes, determinadas con el factor de distribución 2018, en forma 

comparativa con lo ministrado mensualmente por la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, determinando que la 

estimación es congruente con lo ministrado mensual y acumulado por 

fondo, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 

FOND

O 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Smbre Octubre Nmbre Dmbre Total 

FGP 

PROY

ECTA

DO 

3’826,

555.0

0 

5’361,

038.0

0 

4’362,

338.0

0 

4’459,

351.0

0 

5’309,

101.0

0 

5’723,

533.0

0 

4’477,

470.0

0 

4’717,

909.0

0 

4’341,

674.0

0 

3’178,

549.0

0 

4’165,

512.0

0 

4’124,

169.0

0 

54’047

,200.0

0 

FGP 

MINIS

TRAD

O 

4’159,

882.0

0 

5’217,

495.0

0 

4’345,

887.0

0 

5’928,

396.0

0 

5’454,

269.0

0 

4’344,

810.0

0 

5’744,

832.0

0 

4’920,

913.0

0 

4’172,

181.0

0 

   44’288

,665.0

0 
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FFM 

PROY

ECTA

DO 

1’316,

339.0

0 

1’826,

840.0

0 

1’510,

130.0

0 

1’543,

585.0

0 

1’836,

619.0

0 

1’446,

632.0

0 

1’549,

833.0

0 

1’632,

748.0

0 

1’503,

004.0

0 

1’476,

030.0

0 

1’442,

255.0

0 

1’427,

998.0

0 

18’512

,013.0

0 

FFM 

MINIS

TRAD

O 

1’467,

536.0

0 

1’489,

168.0

0 

1’706,

736.0

0 

1’487,

424.0

0 

1’877,

486.0

0 

1’731,

777.0

0 

1’706,

158.0

0 

1’604,

383.0

0 

1’591,

483.0

0 

   14’662

,151.0

0 

              

FOFIR 

PROY

ECTA

DO 

381,0

84.00 

173,7

35.00 

173,7

35.00 

533,3

01.00 

173,7

35.00 

173,7

35.00 

543,5

21.00 

173,7

35.00 

173,7

35.00 

481,8

27.00 

173,7

35.00 

173,7

35.00 

3’329,

611.0

0 

FOFIR 

MINIS

TRAD

O 

 400,3

70.00 

173,7

35.00 

173,7

35.00 

644,0

25.00 

189,3

90.00 

194,3

56.00 

298,4

64.00 

194,3

56.00 

   2’268,

431.0

0 

              

IEPS 

PROY

ECTA

DO 

131,7

46.00 

201,6

02.00 

176,8

77.00 

135,0

28.00 

154,4

20.00 

162,1

54.00 

170,3

79.00 

186,1

08.00 

168,2

94.00 

161,3

44.00 

156,2

46.00 

160,1

38.00 

1’964,

336.0

0 

IEPS 

MINIS

TRAD

O 

 119,0

39.00 

193,3

72.00 

172,7

88.00 

223,2

50.00 

454,4

78.00 

337,7

95.00 

185,4

83.00 

220,9

16.00 

   1’907,

121.0

0 

              

FDO. 

COMP. 

ISAN 

PROY

ECTA

DO 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

183,8

29.00 

FDO. 

COMP. 

ISAN 

MINIS

TRAD

O 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

15,31

9.00 

29,44

6.00 

18,85

1.00 

18,85

1.00 

18,85

1.00 

18,85

1.00 

18,85

1.00 

   169,6

58.00 

              

INCEN

TIVO 

ISAN 

PROY

ECTA

DO 

83,19

5.00 

77,34

6.00 

57,28

0.00 

52,49

5.00 

57,71

4.00 

52,68

0.00 

58,58

6.00 

57,95

9.00 

56,15

2.00 

58,71

2.00 

55,94

4.00 

60,48

1.00 

728,5

74.00 
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INCEN

TIVO 

ISAN 

MINIS

TRAD

O 

78,78

9.00 

87,26

2.00 

60,26

9.00 

136,2

12.00 

76,43

4.00 

82,49

9.00 

67,14

5.00 

73,05

6.00 

73,73

0.00 

   735,3

96.00 

              

FDO. 

IEPS 

G. Y D. 

PROY

ECTA

DO 

18,47

8.00 

18,16

3.00 

16,73

7.00 

19,08

6.00 

17,52

4.00 

19,08

8.00 

18,51

1.00 

18,72

7.00 

18,88

7.00 

17,73

3.00 

18,32

4.00 

18,26

7..0 

219,5

24.00 

FDO. 

IEPS 

G. Y D. 

MINIS

TRAD

O 

20,95

7.00 

25,07

6.00 

22,84

1.00 

280,2

54.00 

329,7

52.00 

322,5

93.00 

314,8

48.00 

271,7

35.00 

304,2

59.00 

   1’892,

315.0

0 

              

ISR 

PROY

ECTA

DO 

180,4

35.00 

197,1

45.00 

111,7

11.00 

110,9

66.00 

115,0

25.00 

124,7

37.00 

115,6

32.00 

112,3

19.00 

123,8

70.00 

119,0

47.00 

110,4

19.00 

133,9

60.00 

1’555,

267.0

0 

ISR 

RECU

PERA

DO 

10,66

9.00 

48,29

8.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 565,3

81.00 

0.00 594,8

06.00 

   1’219,

154.0

0 

              

TENE

NCIA 

PROY

ECTA

DO 

43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 512.0

0 

TENE

NCIA 

MINIS

TRAD

O 

0.00 0.00 8.00 15.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00    42.00 

              

TOTAL 

PROY

ECTA

DO 

5’953,

195.0

0 

7’871,

230.0

0 

6’424,

169.0

0 

6’869,

174.0

0 

7’679,

500.0

0 

7’717,

921.0

0 

6,949,

295.0

0 

6’914,

867.0

0 

6’400,

978.0

0 

5’508,

604.0

0 

6’137,

796.0

0 

6’114,

111.0

0 

80’540

,838.0

0 

TOTAL 

MINIS

TRAD

O 

5’753,

152.0

0 

7’402,

027.0

0 

6’518,

167.0

0 

8’208,

270.0

0 

8’624,

086.0

0 

7’144,

397.0

0 

8’949,

366.0

0 

7’372,

885.0

0 

7’170,

582.0

0 

   67’142

,932.0

0 
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Por lo que se considera adecuado, reconocer en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019 la estimación de 

participaciones federales correspondientes al municipio de Ixtlahuacán, 

presentada en el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el 

calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizada, así 

como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de 

Colima del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 

Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, Participación 

Especifica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

Incentivos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la 

Venta Final de Gasolina y Diesel, del Fondo de Impuesto Sobre la Renta 

Participable, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, de los Incentivos por el Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, en el Ejercicio Fiscal 2019 publicado en el periódico oficial  

“El Estado de Colima” el 13 de febrero de 2019, y plasmarlas en la Ley 

de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

TERCERO.- Que, mediante Decreto 77, publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Colima” el día 18 de mayo de 2019, se autorizó por el 

Poder Legislativo, la contratación de un financiamiento al Ayuntamiento 

de Ixtlahuacán, Colima, hasta por a la cantidad de $10’416,206.00 pesos 

como monto máximo, debiendo en su caso ser liquidado en su totalidad 

dentro del periodo constitucional de la administración municipal, esto es a 

más tardar el 1 de octubre de 2021, afectando un porcentaje del derecho 

a recibir, y los flujos que le corresponden del Fondo de Aportaciones 

Para la Infraestructura Social. 

 

Que el monto de financiamiento contratado fue de $6’304,999.61 pesos, 

mismo que serán destinados a inversión pública productiva, habiendo 
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sido registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con 

número 9060919014 y ante el Registro Público Estatal con fecha 28 de 

agosto del año en curso con número RPU A06-0919014, razón por la 

cual se considera adecuado incorporar como una adición a la Ley de 

Ingreso, en el rubro correspondiente a Ingresos Derivados de 

Financiamientos $6’304,999.61. 

 

CUARTO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 

para el Ejercicio Fiscal 2019, contempla un ingreso total de 

$94’697,375.00 pesos (Noventa y cuatro millones seiscientos 

noventa y siete mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 

que al ajuste propuesto a la Ley de Ingreso del Municipio de Ixtlahuacán, 

Colima para el Ejercicio Fiscal 2019 en los rubro de Participaciones por la 

cantidad de $ 4’561,126.00 Pesos e Ingresos Derivados de 

Financiamientos por la cantidad de $ 6’304,999.61 Pesos, el importe total 

de ingresos estimado a recaudar en 2019, quedaría en la cantidad de $ 

105’563,500.61 pesos (Ciento cinco millones quinientos sesenta y 

tres mil quinientos pesos 61/100 M.N.). 

 

Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el Municipio 

de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2019, a la cantidad de $ 

105’563,500.61 pesos (Ciento cinco millones quinientos sesenta y 

tres mil quinientos pesos 61/100 M.N.) como se propone con la 

modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, 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 Disciplinaria Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipio 
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II.-  Analizada que es la iniciativa en cuestión, los Diputados que integramos esta 

Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 

día lunes 11 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas, 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 a 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, 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 la iniciativa 

en estudio, de conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción II, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el escrupuloso análisis de la Iniciativa materia 

del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria 

consideramos su viabilidad en virtud de que la Ley de Ingresos constituye el 

instrumento jurídico en el que se determina la forma en cómo el Gobierno Municipal 

habrá de obtener los recursos financieros que le permitan hacer frente al 

presupuesto y financiar sus actividades; de ahí la importancia que reviste la 

propuesta que enuncia el Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, puesto 

que las proyecciones de los presupuestos anuales de ingresos y previsión de 

egresos que se hagan, deben ser ante todo congruentes con los criterios de política 

económica.  
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Bajo ese tenor, cobra relevancia lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que es 

potestad de las Legislaturas Estatales establecer las contribuciones e ingresos que 

habrán de percibir los Municipios, en aras de fortalecer la libre administración 

hacendaria que les permita financiar el gasto público. 

 

TERCERO.-  En ese contexto, el planteamiento vertido por el Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, por el que se propone efectuar el ajuste a su Ley de Ingresos, lo es con 

el objeto de cumplir con el balance presupuestario sostenible a que hace alusión el 

arábigo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. Lo anterior en virtud de que en la estimación que fue presentada en la 

iniciativa de la Ley de Ingresos, no se contemplaron las variaciones que tendrían los 

recursos federales que le han correspondido al municipio, los que equivalen al 

importe de $4,561,126.00 (Cuatro millones quinientos sesenta y un mil ciento 

veinte seis 00/MN), que comprende el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer 

el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas, así como los 

montos estimados que se recibiría cada municipio del Estado de Colima, del Fondo 

General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, Participación Especifica del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, Incentivos del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diesel, del Fondo de Impuesto Sobre la 

Renta Participable, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 

por el Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos, en el Ejercicio Fiscal 2019, que 

fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 13 de febrero de 

la presente anualidad. 

 

En esa tesitura, es importante destacar que el ajuste propuesto, además del 

incremento reflejado en las participaciones federales, se da en el rubro de Ingresos 
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Derivados de Financiamientos, esto en razón del contrato de financiamiento que el 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán ha obtenido por un monto de $6,304,999.61 (Seis 

millones trescientos cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 61/100 

M.N.), que igualmente no fueron estimados de manera inicial cuando se promulgó la 

Ley de Ingresos respectiva. Empréstito que se contrajo en términos del Decreto 

número 77 que esta Soberanía aprobó, y que fuera publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el día 18 de mayo de 2019, del que se establece que los 

recursos habrán de destinarse a Inversión Pública Productiva. 

 

CUARTO.-  Al tenor de lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta 

Comisión Dictaminadora estimamos procedente la iniciativa que nos ocupa, puesto 

que tiene como objeto principal efectuar una actualización a los montos económicos 

que se establecen en la tabla a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 1 

de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio 

Fiscal 2019, en los que se prevén el clasificador por rubros de ingresos, conceptos y 

cantidades proyectadas, con respecto a las aprobadas mediante Decreto 19, que 

fuera publicado en fecha 24 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial “Estado de 

Colima”; advirtiéndose que los ingresos totales que estima obtener el Municipio de 

Ixtlahuacán para este año 2019, con las modificaciones propuestas, ascienden a la 

cantidad de $105,563,500.61 (Ciento cinco millones quinientos sesenta y tres 

mil quinientos pesos 61/100 M.N.), es decir $10,866,125.61 (Diez millones 

ochocientos sesenta y seis mil ciento veinte cinco pesos 61/100 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 nuestra Carta Magna. 

 

QUINTO.-  Es dable enfatizar que la iniciativa analizada, al emerger de una 

solicitud que emite el propio Ayuntamiento, se colige que la misma guarda 

congruencia con los planes y programas municipales, de tal manera que resulta 
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positiva la estimación sobre el impacto presupuestario, dando cumplimiento a lo 

previsto por los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativa y de los Municipios, y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo para el Estado de Colima. 

 

SEXTO.- En uso de las facultades contenidas en la fracción V del artículo 91 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 130 de su 

Reglamento, esta Comisión Legislativa estima necesario realizar modificaciones a la 

iniciativa que nos ocupa, y por tal es que se propone modificar el Artículo 1 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, en lo que ve a la expresión “de libre”,  

cuando en el texto que propone el iniciador se hace alusión a la Hacienda Pública 

del Municipio de Libre de Ixtlahuacán, lo que por técnica en la redacción jurídica se 

considera inadecuado, debiendo erradicarse el prefijo “de”, antes de la palabra 

“libre”, para que se lea “la Hacienda Pública del Municipio Libre de Ixtlahuacán”. 

 

SEPTIMO.- Es por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo previsto en 

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

y 129 al 132 de su Reglamento, que 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 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ixtlahuacán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- Durante del ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 

31 de diciembre del 2019, la Hacienda Pública del Municipio Libre de 
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Ixtlahuacán, Colima, percibirá la cantidad de $105´563,500.61 (Ciento 

cinco millones Quinientos sesenta y tres mil quinientos pesos 

61/100 M.N.), ingresos necesarios para sufragar el gasto público 

municipal del ejercicio fiscal 2019, mismo que provienen de las fuentes 

de ingresos señaladas en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Ixtlahuacán 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, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 

federales, recursos transferidos, que regulan las leyes, Decretos, 

presupuestos y convenios respectivos, así como los ingresos que 

provengan de transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales 

y otros ingresos que obtenga el municipio; mismos que a continuación se 

detallan: 

 C.R.I.  CONCEPTOS    PARCIAL TOTAL  

 
INGRESOS DE GESTIÓN 

  
105’563,500.61  

1. 0. 0. 0 IMPUESTOS     …..  

1. 1. 0. 0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS             ……    

1. 1. 1. 0 
IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS Y OTRAS DIVERSIONES 
PUBLICAS 

…..      

1. 1. 1. 1 Box y lucha libre  …..      

1. 1. 1. 2 Teatros …..      

1. 1. 1. 3 Corridas de toros  …..      

1. 1. 1. 4 Charreadas y jaripeos            …..      

1. 1. 1. 5 Circos y carpas …..      

1. 1. 1. 6 Presentaciones artísticas  …..      

1. 1. 1. 7 Espectáculos deportivos …..      

1. 1. 1. 8 Palenques de gallos sin otro espectáculo  …..      

1. 1. 1. 9 Palenques de gallos con otro espectáculo            …..      

1. 1. 1. 10 Otros espectáculos y diversiones …..      

1. 2. 0. 0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                 ……     

1. 2. 1. 0 IMPUESTO PREDIAL                 ……     

1. 2. 1. 1 Impuesto predial urbano edificado  …..      

1. 2. 1. 2 Impuesto predial urbano no edificado …..      

1. 2. 1. 3 Impuesto predial rústico  …..      

1. 2. 1. 4 Impuesto predial parcelas            …..      

1. 2. 1. 5 Descuentos y bonificaciones …..      

1. 2. 1. 6 Por pronto pago  …..      

1. 2. 1. 7 Jubilados y pensionados …..      

1. 2. 1. 8 Discapacitados y tercera edad  …..      

1. 2. 1. 9 Cuentas por cobrar del impuesto predial ejercicio 2018            …..      

1. 2. 1. 10 Contribuciones especiales …..      

1. 3. 0. 0 
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES 

  
                      

……   
  

1. 3. 1. 0 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

                      
……   

    

1. 4. 0. 0 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 
 

                  ……     

1. 5. 0. 0 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES                     ……     

1 .6. 0. 0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS                     ……     
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1. 7. 0. 0 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS   

                          
……   

  

1. 7. 1. 0 
ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 

                      
……   

    

1. 7. 1. 1 Gastos de ejecución …..      

1. 7. 1. 2 Multas  …..      

1. 7. 1. 3 Recargos            …..      

1. 7. 1. 4 Gastos por requerimiento impuesto predial …..      

1. 7. 1. 5 Honorarios de notificación  …..      

1. 7. 1. 6 Descuento de recargos …..      

1. 7. 1. 7 Descuentos de Multas  …..      

1. 7. 2. 0 
ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y 
DIVERSIONES PÚBLICAS 

……     

1. 7. 2. 1 Gastos de ejecución …..      

1. 7. 2. 2 Multas  …..      

1. 7. 2. 3 Recargos …..      

1. 7. 2. 4 Honorarios de intervención  …..      

1. 7. 3. 0 
ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE TRASMISIONES 
PATRIMONIALES 

……     

1. 7. 3. 1 Gastos de ejecución  …..      

1. 7. 3. 2 Multas …..      

1. 7. 3. 3 Recargos  …..      

1. 7. 4. 0 OTROS ACCESORIOS ……     

1. 8. 0. 0 OTROS IMPUESTOS   ……    

1. 9. 0. 0 

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA 
LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

   ……    

2. 0. 0. 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      ……  

2. 1. 0. 0 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA   ……   

2. 2. 0. 0 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL   ……   

2. 3. 0. 0 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   ……   

2. 4. 0. 0 
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

  
…… 

  

2. 5. 0. 0 
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

  
…… 

  

3. 0. 0. 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     …… 

3. 1. 0. 0 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS   ……    

3. 1. 1. 0 
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS DE RECURSOS 
PROPIOS 

…… 
    

3. 1. 2. 0 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS DEL FAISM ……     

3. 1. 3. 0 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS DE EMPRÉSTITOS ……     

3. 9. 0. 0 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY 
DE INGRESOS VIGENTES CAUSADAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

…… 
    

4. 0. 0. 0 DERECHOS      ……  

4. 1. 0. 0 
DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

            ……   

4. 1. 1. 0 USO DE LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS           ……     

4. 1. 1. 1 Estacionamiento automóviles de sitio  …..      

4. 1. 1. 2 Estacionamiento camionetas y camiones de alquiler …..      

4. 1. 1. 3 Estacionamiento camiones urbanos y minibuses  …..      

4. 1. 1. 4 Estacionamiento público de propiedad municipal  …..      

4. 1. 1. 5 Estacionamiento con estacionómetro …..      

4. 1. 1. 6 Uso para puestos fijos, semi-fijos, ambulantes y tianguis  …..      

4. 1. 1. 7 Casetas de teléfono instaladas en  vía pública  …..      

4. 1. 1. 8 Otros no especificados …..      

4. 3. 0. 0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS           ……   

4. 3. 1. 0 SERVICIOS MEDICOS ……     

4. 3. 2. 0 ALUMBRADO PUBLICO ……     

4. 3. 2. 1 Recaudación CFE  …..      

4. 3. 2. 2 Recaudación Tesorería …..      

4. 3. 3. 0 ASEO PUBLICO ……     

4. 3. 4. 0 CEMENTERIOS ……     

4. 3. 5. 0 RASTRO MUNICIPAL ……     

4. 3. 6. 0 SEGURIDAD PUBLICA ……     

4. 3. 7. 0 CONCESIONES ……     
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4. 4. 0. 0 OTROS DERECHOS           ……   

4. 4. 1. 0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS           ……     

4. 4. 1. 1 Permisos para construcción, reparación o demolición.  …..      

4. 4. 1. 2 Alineamientos …..      

4. 4. 1. 3 Designación de número oficial  …..      

4. 4. 1. 4 Autorización de licencia de uso de suelo …..      

4. 4. 1. 5 Dictamen de vocación de suelo  …..      

4. 4. 1. 6 Medición de terrenos …..      

4. 4. 1. 7 Licencia para romper pavimentos, banquetas o machuelos  …..      

4. 4. 1. 8 Autorización de Programa parcial de urbanización …..      

4. 4. 1. 9 Permiso para subdivisión o fusión de lotes  …..      

4. 4. 1. 10 Permiso de relotificación …..      

4. 4. 1. 11 Permiso para construir en régimen de condominio  …..      

4. 4. 1. 12 Licencia de urbanización …..      

4. 4. 1. 13 Autorización de proyecto ejecutivo de urbanización  …..      

4. 4. 1. 14 Supervisión de obras …..      

4. 4. 1. 15 Incorporación municipal  …..      

4. 4. 1. 16 Certificado de habitabilidad …..      

4. 4. 1. 17 Inscripción o refrendo como perito de obra  …..      

4. 4. 1. 19 Otros permisos …..      

4. 4. 2. 0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD ……     

4. 4. 2. 1 Publicidad permanente  …..      

4. 4. 2. 2 Publicidad transitoria …..      

4. 4. 3. 0 BEBIDAS ALCOHÓLICAS         ……     

4. 4. 3. 1 Expedición de licencias para funcionamiento de establecimiento  …..      

4. 4. 3. 2 Refrendo anual de licencia …..      

4. 4. 3. 3 Permiso para funcionamiento temporal  …..      

4. 4. 3. 4 Por autorización de horario extraordinario …..      

4. 4. 3. 5 Cambio de domicilio  …..      

4. 4. 3. 6 Cambio de propietario …..      

4. 4. 3. 7 Permiso para realización de eventos sociales   …..      

4. 4. 4. 0 OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS ……     

4. 4. 4. 1 Explotación de máquinas de videojuegos y sinfonolas  …..      

4. 4. 4. 2 Expos y similares …..      

4. 4. 5. 0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES ……     

4. 4. 5. 1 Registro civil  …..      

4. 4. 5. 2 Catastro …..      

4. 4. 5. 3 Ecología  …..      

4. 4. 6. 0 DIVERSAS CERTIFICACIONES ……     

4. 4. 6. 1 Copias certificadas  …..      

4. 4. 6. 2 Certificación de residencia …..      

4. 4. 6. 3 Solvencias fiscales  …..      

4. 4. 6. 4 Constancias …..      

4. 4. 6. 5 Registro de riesgo de siniestralidad  …..      

4. 5. 0. 0 ACCESORIOS DE DERECHOS   ……   

4. 5. 1. 0 MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS ……     

4. 5. 2. 0 RECARGOS ……     

4. 5. 3. 0 GASTOS DE EJECUCIÓN ……     

4. 9. 0. 0 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 
DE LIQUIDACION O PAGO 

  ……   

5. 0. 0. 0 PRODUCTOS     …… 

5. 1. 0. 0 PRODUCTOS             ……   

5. 1. 1. 0 Rendimientos financieros de recursos propios  …..      

5. 1. 2. 0 Rendimientos financieros del FAISM …..      

5. 1. 3. 0 Rendimientos financieros del FORTAMUN  …..      

5. 1. 4. 0 Rendimientos financieros de Programas Federales …..      

5. 1. 5. 0 Otros rendimientos financieros  …..      

5. 3. 0. 0 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
BIENES NO SUJETO A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

            ……   

5. 3. 1. 0 Venta de lotes en propiedad en cementerios públicos  …..      

5. 3. 2. 0 
Arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio 

…..      

5. 4. 0. 0 
PRODUCTOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO 
SUJETOS A SER INVENTARIADOS 

  
…… 
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5. 5. 0. 0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   ……   

5. 5. 1. 0 Venta de formas impresas  …..      

5. 5. 2. 0 Venta de Publicaciones …..      

5. 5. 3. 0 Venta de bienes vacantes mostrencos y objetos decomisados  …..      

5. 5. 4. 0 Venta de productos de viveros …..      

5. 5. 5. 0 Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura  …..      

5. 6. 0. 0 0TROS PRODUCTOS …..      

5. 9. 0. 0 

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA 
LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 

  ……   

6. 0. 0. 0 APROVECHAMIENTOS                 …… 

6. 1. 0. 0 APROVECHAMIENTOS                ……   

6. 1. 1. 0 MULTAS             ……     

6. 1. 1. 1 Multas por faltas a la reglamentación municipal  …..      

6. 2. 0. 0 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 
 

……   

6. 3. 0. 0 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   ……   

6. 3. 1. 0 Recargos  …..      

6. 3. 2. 0 Gastos de Ejecución …..      

6. 4. 0. 0 OTROS APROVECHAMIENTOS   ……   

6. 4. 1. 0 INTERESES ……     

6. 4. 2. 0 INDEMNIZACIONES ……     

6. 4. 3. 0 REINTEGROS                                                       ……     

6. 4. 4. 0 APORTACIONES                                                    ……     

6. 4. 5. 0 APOYOS ……     

6. 4. 6. 0 DEPOSITOS ……     

6. 4. 7. 0 OTROS ……     

6. 9. 0. 0 

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 

  ……   

7. 0. 0. 0 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS 
Y OTROS INGRESOS 

    …… 

7. 1. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

  
…… 

  

7. 2. 0. 0 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 

  
…… 

  

7. 3. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS 
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

  
…… 

  

7. 4. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 
NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

  
…… 

  

7. 5. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 
FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 
MAYORITARIA 

  

…… 

  

7. 6. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 
FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 
MAYORITARIA 

  

…… 

  

7. 7. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON 
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

  
…… 

  

7. 8. 0. 0 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE 
LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

  
…… 

  

7. 9. 0. 0 OTROS INGRESOS   ……   

8. 0. 0. 0 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS 
DISTINTOS DE APORTACION 

    
      

95’374,315.00  

8. 1. 0. 0 PARTICIPACIONES     80’540,838.00    

8. 1. 1. 0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    54’047,200.00      

8. 1. 2. 0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL    18’512,013.00      

8. 1. 3. 0 TENENCIA ESTATAL                512.00      

8. 1. 4. 0 I  S  A  N       912,376.00      

8. 1. 5. 0 I  E  P  S      1’964,336.00      
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8. 1. 6. 0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 3’329,611.00      

8. 1. 7. 0 I E P S  GASOLINA Y DIESEL 219,524.00      

8. 1. 8. 0 PARTICIPACIÓN ADUANAL 0.136% DE LA RFP 0     

8. 1. 9. 0 ARTÍCULO 3-B LEY DE COORDINACIÓN FISCAL      1,555,267.00      

8. 2. 0. 0 APORTACIONES     ……   

8. 2. 1. 0 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ……     

8. 2. 2. 0 
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS 

…… 
    

8. 3. 0. 0 
CONVENIOS   

                         
…… 

  

8. 3. 1. 0 CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES ……        

8. 4. 0. 0 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL             ……   

8. 4. 1. 0 Multas Federales No Fiscales  …..      

8. 4. 2. 0 ZoFeMat …..      

8. 5. 0. 0 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES       

9. 0. 0. 0 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

    
                             

-    

9. 1. 0. 0 TRANSFERENCIAS  Y ASIGNACIONES    ……   

9. 3. 0. 0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   ……   

9. 5. 0. 0 PENSIONES Y JUBILACIONES   ……   

9. 7. 0 . 0 
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO 
PARA LA ESTABILIZACION Y EL DASARROLLO 

  
…… 

  

10. 0. 0. 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS     6’304,999.610 

10.1. 0. 0 ENDEUDAMIENTO INTERNO   6’304,999.610   

10.1. 1. 0 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0     

10.1. 2. 0 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0     

10.2. 0. 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO   0   

10.2. 1. 0 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0     

10.2. 1. 0 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6’304,999.610     

10.3. 0. 0 FINANCIAMIENTO INTERNO 0     

 

ARTÍCULO 2.- … 

… 

 

ARTÍCULO 3.- … 

 

ARTÍCULO 4.- … 

 

ARTÍCULO 5.- … 

… 

 

ARTÍCULO 6.- … 

 

ARTÍCULO 7.- … 

 

ARTÍCULO 8.- … 

… 
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… 

 

ARTÍCULO 9.- … 

 

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 12 doce días del mes de 

noviembre 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. 

 

 Es cuánto.  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

________________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 
 

_______________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 
 

______________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 
 

_____________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Muchas gracias Diputada. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136 fracción VI y fracción 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 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidenta, se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica, 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 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 la consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o 

Diputado que desea hacerlo. Diputado Francisco Javier Rodríguez, del grupo 

Parlamentario del PAN, tiene el uso de la palabra.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Pongo en tela de duda el presente Dictamen por las siguientes razones, 

la primera de ellas es que el propio Artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio 

que nos ocupa, de Ixtlahuacán, ya establece lo que se debe de hacer con respecto 

de los excedentes de los ingresos, por lo tanto no ha sido práctica de ninguna 

legislatura, salvo esta, que hace algún par de sesiones y hay que decirlo con toda 

claridad, se nos pasó de noche el tema de Comala, que también se aprobó un 

asunto similar, pero hoy, vuelve a suscitarse un tema con Ixtlahuacán, miren el 

Artículo 5º de la propia Ley de Ingresos dice:, cuando, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtlahuacán, cuando la recaudación de los ingresos de libre disposición 
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señalados en esta Ley, superen a las cantidades aprobadas para el ejercicio fiscal 

2019, se aplicaran en los términos señalados en los artículos 13, 14, último párrafo 

y noveno transitorio de la Ley de Disciplina Financiera, de las entidades federativas 

y de los municipios. Es decir, si nosotros, esta Ley de Disciplina Financiera, prevé lo 

siguiente. Artículo 14.- Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre 

disposición, como es el caso que estamos hablando, del incremento de 

participaciones, del Fondo General, de las entidades federativas, deberán ser 

destinados a los siguientes conceptos, para la amortización anticipada de la deuda 

pública, entre otras cosas. Por eso es fundamental resulta, puede resultar grave que 

se sigan aprobando ese tipo de circunstancias, no lo puede observar el órgano 

fiscalizados, de por sí ya tenemos algunas series en torno a ese tema de 

observaciones. Si la Ley de Disciplina Financiera, tiene un objetivo que cuando 

tengas ingresos excedentes vayan encaminados a darle estabilidad financiera a los 

municipios, todos nos quejamos de manera permanente y recurrente que los 

municipios nos les alcanzan sus gastos y cuando tienen un excedente va a hacer 

¿para qué?, para generar más gastos, entonces, la práctica que ellos están 

haciendo los municipios y creo que debemos de hacer una observación y hablar con 

ellos de que, decirles que no le hagamos vuelta a la Ley, saquemos por la izquierda, 

arrebasándolos, diciendo, ha, ahora tienen una nueva Ley, no hay excedentes y 

entonces, esos cuatro millones de pesos los podrán destinar a gasto corriente. 

Entonces, creo que nosotros estamos de alguna manera proponiendo que la 

disciplina financiera, lo que establece la propia Ley, y que está estipulado en el 

propio Dictamen, que hoy se pretende modificar, pues vaya en contra disposición, lo 

hicimos saber, digamos cuando conocimos del Dictamen, me sorprende que lo 

hayan sostenido pues en el orden del día, porque lo ideal es que no se vote en 

contra, lo ideal es que se hubiera platicado con el municipio, entender esas 

circunstancias y no hay razón de ser, para que esta Legislatura, este aprobando 

excedentes de las leyes de ingresos y estarlas modificando, ya lo establece el 

propio artículo 5 y así se repite en cada una de las leyes de ingresos, o mi pregunta 

es ¿también los demás entes vendrán a mandarnos sus leyes de ingresos para 

adecuarlas?. Entonces ¿Vendrá el Ejecutivo también?, o les tendremos que pedir 
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normando criterios, que el Ejecutivo también envíe esos 1 mil 500 millones de pesos 

que demuestra, de, de deuda más o que tienen otro tipo de cuestiones, también 

vamos a tener que discutir eso. Por esa razón yo manifiesto y argumento que este 

Dictamen, va en contra del propio Dictamen que se está modificando el artículo 5º 

de la Ley de Ingresos del Municipio y va en contra del artículo 14 de la Ley de 

Disciplina Financiera, por esa razón mi voto será en contra. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se agradecen las 

manifestaciones realizadas por el Diputado Francisco Rodríguez, derivado de su 

manifestación, también se entiende que no hubo artículo alguno reservado, sino que 

fue una opinión en lo general del Dictamen correspondiente. A partir de la solicitud 

del Diputado Julio Anguiano, tiene el uso de la voz. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Si se decide bajar este punto del orden 

del día, para mayor análisis y estudio y hacer las modificaciones adecuadas para 

luego entonces, pedir nuevamente la posibilidad de subirlo ya, como debe de ser, 

para que cumpla a cabalidad la Ley.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. En consideración de lo 

solicitado por el Diputado Julio Anguiano Urbina, se le hace saber que, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento, no es posible retirar el Dictamen, toda vez que fue aprobado el orden 

del día ……... Toda vez que el documento que nos ocupa fue aprobado por 

Gobierno Interno y aquí mismo en el orden del día, se procederá a su votación. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, del documento que nos ocupa, 

una vez que concluya, un receso,….. por lo tanto, con fundamento a lo establecido 

por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 

46 minutos, se decreta un receso de 10 minutos.................RECESO............... 

Siendo las 13 horas con 55 minutos se reanuda la sesión, procediendo a continuar 

en el Orden del día y en el procedimiento que se quedó interrumpido. Solicito a la 

Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido, de que como uno hubo artículos reservados se procederá a la discusión 

para su aprobación en un solo acto.  
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, abstención. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, abstención. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, abstención. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, en contra. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, en contra. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, en contra. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, en contra. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, en 

abstención. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, en contra. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, en contra. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, abstención  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, en contra.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, en 

contra. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, en contra. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, en contra. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, en 

abstención.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, abstención. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, en contra. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, en contra. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 1 voto a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 7 abstenciones y 12 votos en contra, 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro no aprobado el documento que nos 

ocupa, con las consecuencias legales correspondientes. Instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del 

día, en los términos aprobados previamente, 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 autorizar la extensión 

de la vigencia de diversos incentivos fiscales otorgados a favor de los 

contribuyentes del municipio de Manzanillo. Tiene la palabra la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, del Partido del Trabajo. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva.  
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Dictamen No. 79, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, relativo a otorgar 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 la Diputada y los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura Estatal, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de Decreto, 

relativa a autorizar la condonación del cobro de multas y recargos en el refrendo de 

las licencias comerciales, incluyendo 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, por un periodo 

de 60 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto, a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, respecto del Ejercicio Fiscal 2019. 

 

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

 

1.-  La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, en su calidad de Secretaria del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mediante oficio número SHA/241/2019, de 

fecha 22 de octubre de 2019, remite una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, 

que fuere presentada por la Regidora C. P. Martha Leticia Sosa Govea, a través de 

la cual solicita el beneplácito de este Poder Legislativo a efecto de extender por un 

periodo de 60 días naturales para otorgar la condonación del cobro de multas y 

recargos en el refrendo de licencias comerciales, incluyendo las de venta y 
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consumo de bebidas alcohólicas para el año 2019, a favor de los contribuyentes del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

2.-  Mediante oficio número DPL/0914/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, las 

Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la iniciativa que se describe para efectos de su análisis y 

elaboración del Dictamen correspondiente. 

 

3.-  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 que fuera remitida por la Secretaria del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, en la exposición de motivos que la sustentan señala: 

 

Primero.- Que la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, contempla 

en su artículo 81 que los derechos consignados en la Sección c) Bebidas 

Alcohólicas, se pagarán por anualidad, de conformidad a las tarifas que 

enseguida se enlistan; en el inciso b) de ese mismo artículo, se prevé el 

costo del referendo anual de las licencias, pero en ningún apartado de la 

Ley se contemplan disposiciones relativas al plazo ni al pago 

extemporáneo de los derechos por las licencias, tanto de actividades 

económicas en general como de los establecimientos en venta o consumo 

de bebidas alcohólicas. 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

111 

 

 

Segundo. – Que sin embargo, en el artículo 51 A de la Ley en comento, se 

establece que de acuerdo al último párrafo del artículo 6 del Código Fiscal 

Municipal del Estado, el municipio percibirá de manera accesoria los 

recargos, la indemnización, las multas, los gastos y los honorarios a que 

se refieren los artículos 25, 26, 50, 51 y 69 de ese Código Fiscal.  

 

De igual manera, el artículo 25 citado, determina que cuando no se cubran 

las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro de los 

plazos fijados por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por 

los conceptos de indemnización al fisco municipal, por la falta de pago 

oportuno, y el artículo 44 del citado Código Fiscal, determina que la 

aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, se 

hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 

respectivas y sus accesorios. 

 

Tercero. - Que la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo en su 

artículo Tercero Transitorio, dispone que los créditos fiscales no cubiertos 

en el año en que se causaron, se liquidarán de conformidad con las tasas 

o cuotas establecidas en la Ley de Ingresos vigente en la fecha en que 

nació la obligación fiscal. Y la Ley de Ingresos para el presente ejercicio 

fiscal prevé en su artículo 6 una tasa mensual de 1.13% sobre saldos 

insolutos, por concepto de recargos por pago fuera de los plazos 

establecidos.   

 

Cuarto. - Que el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, 

Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo, señala en su 

artículo 16 que las licencias se expedirán anualmente y en el artículo 18, 

que el cumplimiento de las obligaciones fiscales para el otorgamiento de 

licencias estará sujeto al previo pago de los derechos establecidos en la 

Ley de Hacienda Municipal, mientras que el artículo 26 contempla que la 
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renovación de las licencias deberá solicitarse en los meses de enero y 

febrero. 

 

Es en esta circunstancia que al no haber una disposición especifica que 

regule el cobro de recargos y multas en el referendo extemporáneo de las 

licencias, tanto de actividades económicas en general como de los 

establecimientos con venta o consumo de bebidas alcohólicas, en 

particular, se hace necesario plantear ante la instancia legislativa la 

posibilidad de que se designe un plazo de 60 días naturales, contados a 

partir de la fecha de publicación del acuerdo respectivo, en el cual se 

pueda invitar a la regularización de los contribuyentes morosos, ofertando 

la condonación de multas y recargos. 

 

Quinto.- Que en función de lo anterior, es de señalar que como es de 

todos conocido, por las circunstancias derivadas de la inseguridad y de la 

falta de crecimiento económico que se vive en todo el país y en particular 

en nuestro Estado, los comerciantes establecidos han venido sufriendo 

afectaciones económicas por la baja en sus ventas y el cumplimientos de 

las obligaciones fiscales tanto con el gobierno federal como con los 

gobiernos locales, de tal forma que a muchos de ellos no les ha sido 

posible cubrir el pago del referendo de licencia por el año 2019. 

 

Sexto.- Que por otra parte, para este Ayuntamiento, ese incumplimiento 

representa menos recaudación, especialmente en lo que se refiere al 

refrendo de licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, de 

las que según informes de la Dirección de Padrón y Licencias, hay un 

aproximado de 165 pendientes de renovar, lo que representa un adeudo 

de aproximadamente más de $660,000.00 así como 1277 licencias 

comerciales en general, cuya recaudación sumada a la anterior cantidad 

podría representar un ingreso de poco más de $1´200,000.00 para las 

arcas municipales. 
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Séptimo. - Que justifica esta solicitud las disposiciones contenidas en los 

artículos 90 fracción IV, inciso c) segundo párrafo y 94 primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Colima y artículo 45 fracción I, inciso b) 

de la Ley del Municipio Libre.  

 

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

integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente, 

sesionamos a las 19:00 horas del día 11 de noviembre de 2019, al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 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, 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.-  Efectuado que ha sido el escrupuloso análisis de la iniciativa 

descrita, se advierte cómo a través de ella su iniciadora expone la situación derivada 

de la inseguridad y de la falta de crecimiento económico que se vive en el País y 

propiamente en el Estado de Colima, donde el sector comercial del Municipio de 

Manzanillo ha sido afectado, por las bajas en sus ventas, y que desde luego se 
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traducen en la falta de pago oportuno en el refrendo de las licencias comerciales, 

que son exigibles para el funcionamiento de sus establecimientos; además de 

aquellos cuya actividad comercial sea la venta y/o expendio de bebidas alcohólicas 

a que hacen referencia los artículos 79, 80 y 81, de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Manzanillo.  

 

En ese contexto, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos 

viable dicha iniciativa porque constituye un mecanismo que refrenda la libre 

administración hacendaria de ese Municipio, tal como lo preceptúa el artículo 115, 

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

al numeral 45, fracción IV, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; máxime que las solicitudes relativas a otorgar estímulos fiscales permiten 

incentivar al contribuyente en la actualización de sus obligaciones tributarias y, en 

consecuencia, a la Autoridad Municipal optimizar la recaudación. 

 

TERCERO. -  Desde la óptica jurisprudencial, los estímulos 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 en comento no vulnera la previsión normativa a la que 

alude el artículo 9º de la Ley de Ingresos para el Municipio de Manzanillo, que 

establece que toda iniciativa o Decreto que se presenten a la consideración de la 

Legislatura local, y cuya aprobación disminuya los ingresos municipales establecidos 

en dicho marco jurídico, previo a su aprobación deberá incluir la estimación del 

impacto presupuestario; lo anterior porque la propuesta analizada ha sido 

previamente discutida y aprobada de manera unánime por los integrantes el 
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Honorable Cabildo Portuario, según se observa de la certificación que del Acta 

respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento, que aunado al oficio 

número TMM-742/2019 que de manera complementaria remitiera el Tesorero 

Municipal, argumentando que dicha de implementarse los estímulos fiscales 

solicitados permitirían generar un ingreso hasta por un monto aproximado a los 

$453,626.81 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESICIENTOS 

VEINTISEIS PESOS 81/100 M.N.), se cumplimiento cabal a las disposiciones 

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

Federativas y los Municipios. 

 

Además, a esto, existe un antecedente de una iniciativa resuelta en la misma 

tesitura, bajo el Decreto 93, aprobado por esta misma Legislatura el 10 de junio del 

2019, y publicado en el Periódico Oficial el “Estado de Colima” en fecha 27 dl mismo 

mes y año, destacando la apertura que tiene el Municipio de Manzanillo con las y los 

ciudadanos para incentivar su economía a través de los comercios legalmente 

establecidos, por lo que, siendo congruentes con las consideraciones ya previstas, y 

lo planteado por el propio Ayuntamiento de Manzanillo, resolvemos el presente 

proyecto de manera positiva. 

 

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: 
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se extiende, hasta por un periodo de 60 días naturales, la 

autorización de condonación del 100% en el cobro de multas y recargos generados 

por la falta de pago oportuno en el refrendo de licencias comerciales, y licencias 

comerciales 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 

Manzanillo, respecto del ejercicio fiscal 2019.  

 

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

 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y estará vigente durante los 60 días 

naturales posterior a su publicación. 

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 21 veintiún días del mes de 

noviembre 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 

 
 

______________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 
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La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen número 79, elaborado por la comisión antes mencionada, a 

favor de otorgar incentivos fiscales para los contribuyentes del municipio de Manzanillo Colima.  

Es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción VI y fracción 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. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le 

informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: 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 la consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o 

el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que, como uno hubo 

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

_______________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 
 

________________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

________________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

________________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

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. 

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. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva.  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel 

Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, 

a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra, del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con 

el siguiente punto del orden aprobado en los términos señalados, se procederá a 

dar lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Colima. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera Orozco, del 

grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Compañeros y compañeras Diputadas.  

 

Dictamen No. 80 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a Reformar y Adicionar Diversas 

Disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo 

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

una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima. 

 

 

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

 

1.  La C. Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento 

Ciudadano,  de esta Quincuagésimo Novena Legislatura Estatal, en sesión pública 

ordinaria, celebrada en fecha 14 de noviembre de 2019, presentó ante las 

Secretarias de la Mesa Directiva, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la que 
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se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Colima.  

 

2.- Mediante oficio número DPL/989/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, 

las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado 

de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la iniciativa que se describe, para efectos de su análisis y 

elaboración del Dictamen correspondiente. 

 

3.-  De manera complementaria, obra glosado el diverso oficio número 02-TM-

289/2019, que signa el Tesorero Municipal de Colima, el C. Carlos Armando Zamora 

González, por medio del cual remite la estimación del impacto presupuestario que 

versa sobre la iniciativa de mérito. 

 

relativo a la estimación de impacto presupuestario que se emitiera en relación a la 

iniciativa de mérito, destacando que la misma no implica costo financiero alguno a 

cargo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de 

Colima, para materializar su implementación, ya que mantiene congruencia con el 

principio de balance presupuestario sostenible y su implementación no representa 

costos adicionales a la administración municipal, por el contrario, será una dinámica 

que incrementará la captación de ingresos en el rubro de derechos.   

 

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

Legislativa, procedimos 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:  

 

III. La iniciativa que ante el Pleno de esta Soberanía presentara la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, en la exposición de motivos que la sustentan establece: 

 

Desde años antiguos, el ser humano ha tenido la necesidad de 

sepultar y contar con un sitio especial donde conmemorar a sus seres 

queridos que han partido de esta vida, esta idea de tener un lugar 

dedicado a ello, es lo que hoy conocemos como cementerios. 

 

Dentro de los diferentes servicios públicos que por disposición 

constitucional y legal les corresponde presentar a los municipios en 

bien de la ciudadanía que habita su territorio, es el servicio de 

panteones, el cual debe consistir en que la entidad municipal asume 

crear las condiciones necesarias para llevar a cabo las inhumaciones, 

exhumaciones y cremaciones de cuerpos y restos humanos. 

 

El Gobierno Municipal, debe buscar siempre alternativas de solución 

para que este servicio público de cementerios opere sin 

contratiempos, toda vez que constituye una necesidad prioritaria de la 

población. 

 

Así pues preciso, a manera de antecedente que desde el Siglo XIX el 

“Cementerio de Las Víboras”, en alusión al terreno donde se ubicó el 

Panteón Municipal de Colima, ha presentado sus servicios. Fundado 

desde hace 135 años, continua en funcionamiento el Panteón 

Municipal de Colima, por lo que desde hace varios años la saturación 
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ha sido una situación apremiante. No solo es el ampliarse en fosas, si 

no, el rediseñar las áreas ya existentes, y darles los espacios 

adecuados, que lleven un orden, por un diagrama de funcionamiento. 

 

El número de decesos ha incrementado considerablemente en los 

últimos diez años más no así el área del cementerio. Y en virtud de 

que el espacio para inhumaciones en el Cementerio Municipal de 

Colima es cada vez más insuficiente, es una realidad ya insoslayable. 

 

Ha sugerido la entidad pública municipal ofrecer la oportunidad de otra 

forma nueva para la desintegración de los cuerpos, que es muy común 

en otras ciudades, práctica de solución al último eslabón de ciclo 

biológico terrestre que es la muerte, y que es el de la cremación como 

medio de disposición final de cadáveres y depositar sus cenizas en 

nichos, estos son espacios los cuales requieren una menor dimensión 

y económicamente es un costo más reducido. 

 

Esta alternativa, permite un beneficio general, toda vez que se 

aprovechan las zonas dentro del cementerio municipal porque la 

dimensión de los nichos es menor a las gavetas y para los ciudadanos 

su costo no es muy elevado. 

 

Así mismo se moderniza con la figura de temporalidad, es decir, la 

figura de derecho de uso por tiempo determinado para los lotes y 

nichos del cementerio, es una alternativa que se debe ajustar a las 

necesidades de las generaciones futuras y que permite la movilidad de 

los espacios en un tiempo determinado.  
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Es trascendental poder dar un eficaz servicio y contar con las bases 

que permitan a los entes públicos municipales otorgar un servicio de 

calidad y contribuir al aprovechamiento de los espacios. Por lo que los 

servicios que se presentan en el Cementerio Municipal de Colima 

deben tener las formalidades jurídicas, que incluyen el cumplimiento 

de todas las disposiciones fundamentales contenidas en sus 

disposiciones normativas y encaminadas a modernizar integralmente 

la organización y manejo del erario público municipal. 

 

Las adecuaciones necesarias para garantizar y cumplimentar lo 

señalado en el párrafo que antecede, consisten esencialmente en dar 

mayor certeza jurídica a los contribuyentes, y por otra, actualizar el 

marco normativo para que los montos de las tarifas derivadas por los 

servicios prestados por el municipio sean acordes, en virtud de que 

son de orden público e interés social.  

 

La Hacienda Pública del municipio del Estado se forma de los 

aprovechamientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes fiscales, los 

convenios y demás disposiciones normativas aplicables, por lo que es 

imprescindible que queden debidamente establecidos. 

 

Resultando jurídicamente viable y justificado, adicionar y actualizar los 

conceptos de pago que pueden realizar los ciudadanos del municipio 

de Colima, por los servicios que se prestarán en el Cementerio 

Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una 
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de las obligaciones de todos los mexicanos señala que son 

obligaciones de los Mexicanos: 

 

“IV.- 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.” 

 

En contexto, la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, 

establece en su artículo 1° que el Municipio de Colima, para cubrir su 

gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados 

de los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y 

aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, 

tasas especificas o en UMA, así como las participaciones y fondos 

federales y locales derivadas de las leyes y convenios de coordinación 

respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, 

derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos 

es irrenunciable, y por ende es la norma jurídica que debe actualizarse 

para materializar la presente propuesta.  

 

II.- Analizada que es la iniciativa en cita, la Diputada y los Diputados que 

integramos esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su 

Presidente, sesionamos el día martes 19 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas, 

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: 
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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, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación a la fracción I, 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 que nos ocupa, la 

Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa consideramos 

viable la misma en virtud de los argumentos siguientes: 

 

Desde el marco constitucional, tal como lo prevé la fracción III, del artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán a su 

cargo diversas funciones y servicios públicos, entre estos el enmarcado en el inciso 

e), que corresponde a panteones, como eje central de la iniciativa que amerita el 

presente Dictamen. 

 

Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 

03 de febrero de 1983, el constituyente permanente supuso un punto de inflexión en 

el desarrollo histórico de la organización política y administrativa municipal, con el 

objeto de consolidar el fortalecimiento de los municipios; para ello es que estableció 

el catálogo de servicios públicos que a ese primer nivel de Gobierno le 

correspondería brindar a su población, y el cual, ya con la reforma a nuestra Carta 

Magna el 23 de diciembre de 1999, si bien la redacción mantuvo los incisos del a) al 

i), incorporó más conceptos como fuentes de ingresos municipales que les 
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permitieran depender más de sus propios recursos y que las participaciones 

federales fueran solo complementarias. 

 

Bajo esa arista, y atendiendo al principio de Libre Administración Hacendaria, el 

Municipio tiene la potestad de recaudar aquellos ingresos que deriven de la 

prestación de servicios públicos a su cargo, entre estos los cementerios; de tal 

manera que, como se advierte del contexto de la propuesta de la iniciadora, la 

operatividad del panteón municipal data del siglo XIX; luego entonces, es imperante 

la necesidad de rediseñar las áreas, y un correcto diagrama de funcionamiento del 

mismo. 

 

A la par de esa circunstancia, en la actualidad el Estado de Colima atraviesa por una 

alza en los índices de decesos, sin embargo a la fecha no existe una crecimiento o 

expansión territorial del propio cementerio, razón por la que ante acontecimientos 

similares varias Entidades Federativas han adoptado otras formas para la 

desintegración de los cuerpos, como lo es la cremación como un medio de 

disposición final de cadáveres, y depositar sus cenizas en nichos, lo que en 

consecuencia se traduce en sitios que por dimensión requieren de un menor espacio 

que las gavetas, y de manera inherente un costo económico menor. 

 

En esa tónica, la iniciativa planteada prevé además modernizar la figura de la 

temporalidad, en aras de establecer el derecho de uso por un tiempo determinado 

para los lotes y nichos del cementerio que, como se insiste, constituyen una 

alternativa que retrata la realidad actual, procurando ajustarse a las necesidades 

que se tendrán para las generaciones futuras, permitiendo así la movilidad de los 

espacios durante un tiempo determinado o bien la posibilidad de que los interesados 

puedan aspirar a un periodo de refrendo por un lapso similar de 07 siete años.  
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Bajo el contexto anteriormente descrito, esta Comisión parlamentaria considera 

viable, y por ende justificado, el que se adicionen y actualicen los conceptos de pago 

por los derechos que estaría prestando la Entidad Municipal al modalizar el 

aprovechamiento hasta por 07 siete años, todo lo cual también evitaría tener 

espacios olvidados de manera perenne en los campos santos del Municipio de 

Colima, y exigiría en la misma lógica a todos aquellos concesionarios que brindan un 

servicio de similar naturaleza, sujetarse a los mismos parámetros de la Ley 

Hacendaria.  

 

TERCERO.- Resulta importante destacar, que al presente Dictamen obra glosado el 

oficio identificado con el número 02-TM-289/2019 que a esta Comisión Legislativa 

remitiera el Tesorero Municipal el día 20 de noviembre del año en curso, relativo a la 

estimación del impacto presupuestario, de cuyo documento se advierte que el 

alcance de la iniciativa propuesta pretende solucionar de manera urgente la 

necesidad de espacios adicionales para sepultar y contar con un sitio especial 

donde conmemorar a sus seres queridos. Aunado a ello, refiere además que dicha 

iniciativa mantiene congruencia con el principio de balance presupuestario 

sostenible, y su implementación no representará costos adicionales a la 

administración municipal, pues con su aplicación se generará una dinámica que 

habrá de incrementar la captación de ingresos en el rubro de derechos, dando 

cumplimiento cabal a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades federativas y los Municipios. 

 

CUARTO.-  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: 
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D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 98, y se adicionan las 

fracciones III y IV al artículo 110, ambos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Colima, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 98.- [….] 

             

I. a la III.  […]   

                                                                                                                          

UMA 

 

IV. Por el mantenimiento de las aéreas comunes de cementerios, por cada 

lote, gaveta o nicho, deberán pagar anualmente durante los meses de 

enero y febrero…….……………………………………………………3.00 

 

En cementerios fuera de la zona urbana de la ciudad de Colima, se 

cobrará el 50 por ciento. 

 

V. a la VII. [….] 

 

 

ARTÍCULO 110.-  […] 
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I. a la II. […]    

                                                                                                             

UMA 

 

III. Lotes con disponibilidad de tres gavetas y con derecho de uso a 

temporalidad por el termino de siete años y por el refrendo al término de la 

temporalidad………………………...………………………………120.00 

 

IV. Nichos con el derecho de uso a temporalidad por el término de diez 

años y por el refrendo al término de la temporalidad. 

 

a).- Con espacio para dos urnas…………………………………………..70.00 

 

b).- Con espacio para tres urnas………………………………………100.00 

 

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 20 veinte días del mes de 

noviembre 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. 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

131 

 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

________________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES  

SECRETARIO 

________________________________  
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 
 

______________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

 
 

_______________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen Numero 80, elaborado por l Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda.  

Es cuánto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

Compañera Remedios Olivera. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción 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 y Diputado que desee 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. 

  



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

132 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 la consideración de la 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido, de que como 

uno hubo artículos reservados se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto.   

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 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, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, en 

contra. 

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. 

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. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

negativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, en contra. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, 

por la afirmativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra, del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 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 en los términos aprobados previamente se 

procederá a dar lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de un lote ubicado en el kilómetro 

1.5 de la carretera Villa de Álvarez – El Chivato, así como su donación a título 

gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 6. 

Tiene la palabra la Diputada Rosalva Farías. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Presidente, integrantes 

de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, medios de 

comunicación, dirigencias de la Sección 39 y VI del SENTE (Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación), le damos la más cordial bienvenida a esta su casa 

legislativa, les damos la más cordial bienvenida, a los presentes, público, amigos 

todos.  

 

Dictamen Número 5 elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto Relativa a Autorizar la Desincorporación del Patrimonio Inmobiliario del 
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Gobierno del Estado, el lote 01 de la manzana 933, con una superficie de 43,520.97 

m2, ubicado en el kilómetro 1.5 corretera 1.5 Villa de Álvarez – El Chivato, Colonia 

Magisterial el Chivato, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en el Folio Real Número 146780-1 para otorgarlo a Título Gratuito en favor del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas  y  de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen 

correspondiente, la Iniciativa presentada por el Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa a autorizar la 

desincorporación de un bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 

Estado, a efecto de que lo done a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, de conformidad con los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – El C. Arnoldo Ochoa González, en su calidad de Secretario General 

de Gobierno del Estado, mediante oficio número SGG 212/2019, de fecha 09 de 

septiembre del 2019, remite una Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita 

por el C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 
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relativa a autorizar la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado, a efecto de que lo done a título gratuito a favor 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde previamente el Prof. 

Héctor Prisciliano González Águila, mediante oficio número 0865 de fecha 30 de 

marzo de 2017, en su carácter de Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la Sección 6°, solicito 

al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, la donación 

de un bien inmueble en favor de la Sección 6° del Magisterio Colimense, para contar 

con un complejo deportivo de esparcimiento y recreación, dicho inmueble es el lote 

01 de la manzana 933, con una superficie de 43,520.97 m2, ubicado en el kilómetro 

1.5 corretera 1.5 Villa de Álvarez – El Chivato, Colonia Magisterial El Chivato, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el folio real 

número 146780-1. 

 

SEGUNDO. - El Ejecutivo del Estado, en su exposición de motivos indicó la 

existencia de la petición indicada en el punto previo, pero, además: 

 

● Que el inmueble materia del presente Dictamen es patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado del lote 01de la manzana 933, cuenta con una superficie 

de 43,520.97m2, ubicado en el km 1.5 corretero 1.5 Villa de Álvarez - El 

Chivato, colonia Magisterial El Chivato, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el folio real número 146780-1 y las siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al norte: En 300.25 m, en línea quebrada con propiedad privada;  

Al sur: En 266.25 m, en línea recta con calle Colina de los 

Sauces;  
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Al este: En 159.40 m, en línea irregular con corretera Villa de 

Álvarez - El Chivato; Al oeste: En 157.62 m, en línea recta con el 

lote 02 de la misma manzana (Unidad Deportiva Gustavo 

Vázquez Montes). 

 

TERCERO.- Es así que, mediante oficio número DPL/807/2019, las CC. Diputadas 

Secretarias de la Comisión Permanente, Araceli Garcia Muro y Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 

Vivienda, actualmente Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y a la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, el oficio número SGG 212/2019, de fecha 09 nueve de Septiembre de 

2019 dos mil diecinueve, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno, con el cual, y por instrucciones del C. Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, remite a esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para que se llevara a cabo la autorización de la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, el lote 01 de la 

manzana 933, con una superficie de 43,520.97 m2, ubicado en el kilómetro 1.5 

corretera 1.5 Villa de Álvarez – El Chivato, Colonia Magisterial El Chivato, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el folio real número 146780-1. 

 

 

CUARTO.- Mediante oficio número DPL/807/2019, las CC. Diputadas de Secretarias 

de la Comisión Permanente, Araceli Garcia Muro y Blanca Livier Rodriguez Osorio, 

turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente 

Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y a la de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el oficio número 

SGG 212/2019, de fecha 09 nueve de Septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, con el 

cual remite copia simple de los siguientes documentos: 
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1. Copia de la Petición de los CC. Prof. Héctor Prisciliano González Aguilar, 

Delegado Especial del CEN del SNTE para la Sección 6 y el Lic. José Ignacio 

Delgado Rosales, Coordinador de Asuntos Jurídicos.  

2. Copia de la certificación del Nombramiento del Profesor Héctor Prisciliano 

González Aguilar, como Delegado Especial del CEN en la Sección del SNTE 

del Estado.  

3. Copia Certificada del Testimonio de la Escritura Pública Número 1,226 

otorgada en la Ciudad de Colima, Colima, el 09 de mayo de 2000, ante la Fé 

del Licenciado Juan José Sevilla Solórzano, Titular de la Notaría Pública 

Número 2 de la Demarcación Colima, inscrito en el Registro Público de la 

propiedad en el folio real número 146780, con la que se acredita propiedad 

de Gobierno del Estado de Colima del inmueble materia del presente 

Dictamen.  

4. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, con el que se 

acredita que el inmueble materia de la iniciativa se encuentra libre de 

gravámenes, anotaciones y limitaciones de dominio.  

5. Ficha técnica del inmueble materia de la iniciativa, expedida por la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que contiene las certificaciones 

correspondientes. 

6. Oficio Número CJPE 708/2019 de fecha 11 de Noviembre 2019 signado por 

Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado en su calidad de Consejero Jurídico del 

Poder Ejecutivo del Estado, el cual remite copia certificada de la Minuta de la 

Reunión de trabajo de la Comisión Mixta Secretaria de Educación de 

Gobierno del Estado de Colima – Sección 6 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Celebrada el 18 de junio 1998, donde se 

advierte el compromiso de Gobierno del Estado de Colima con el SNTE 6. 

7. Estimación de Impacto presupuestario y vinculación con el Plan Estatal de 

Desarrollo.  
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QUINTO.- Mediante oficio número DGG 29/2019 se solicitó a la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, que atendiendo a los planes y programas en la 

materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de 

construcción de obras y de prestación de servicios públicos manifiesta mediante 

Oficio número 02.322/2019, de Fecha 30 de agosto de 2019, signado por la 

Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

El destino asignado a dicho predio corresponde al de Centro Deportivo, siendo éste 

susceptible de establecerse en las zonas identificadas como espacios verdes y 

abiertos (EV), rozón por la que se considera un aprovechamiento técnicamente 

factible. 

 

En virtud de lo anterior, se acredita que dicho inmueble no está ni estará destinado 

a un servicio público estatal, ni tiene valor arqueológico, artístico o histórico que sea 

necesario preservar, de acuerdo con lo que establece la Actualización al Programa 

de Desenrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez antes citado. 

 

DATOS DEL PREDIO: 

Ubicación: Municipio y localidad Villa de Álvarez, clave catastral 10-01-18-933- 001-

000, colonia Complejo Deportivo Magisterial El Chivato", colle de ubicación km 1.5 

corretera Villa de Álvarez - El Chivato. 
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Características: Frente 159.40 m, fondo 300.25 m, sup. de levantamiento y sup. de 

proyecto 43,520.97 m2, uso actual y uso propuesto EV.  

 

Datos generales: Forma de adquisición donación, fecha de adquisición 09 de mayo 

de 2000, situación legal escriturado, propietario actual Gobierno del Estado, 

escritura número 1,226. 

 

 

ANALISIS DE LA INICIATIVA 

 

I. La iniciativa del Ejecutivo Estatal, pretende adecuar la situación jurídica del 

inmueble a la realidad actual, y señala que "Complejo Deportivo Magisterial el 

Chivato", obra que a la fecha se encuentra materializada en el inmueble que se 

solicita en donación, obra que se acordó el 18 de junio de I998, y cuya posesión la 

detenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de lo Educación, sección 6.  

 

Los integrantes de las Comisiones Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y a de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, no consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto 

a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ya que de los anexos allegados a 

esta Soberanía se desprende la existencia del oficio S. P. F. /1052/2019, de Fecha 

11 de Septiembre de 2019, signado por el C.P, Carlos Arturo Noriega García, 

Secretario de Planeación y Finanzas, el cual emitió el Dictamen positivo en términos 

del artículo 40, Numeral 3, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Colima, y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo 
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del Estado de Colima, 8 y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

II. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que 

integramos las Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y la de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorios 

emitidos por los Presidentes de las mismas, sesionamos al interior de la Sala de 

Juntas “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 Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y 

la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, son 

legalmente competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 34, fracción X y 40, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima (Constitución Local); 56, fracciones VII y XII, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 47, fracciones VII y XII, 54, fracción VII, 59, 

fracción II, y demás relativos de su Reglamento.  

 

SEGUNDO. - El C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de 

Colima, dispone de facultades para proponer iniciativas con Proyecto de Decreto en 

términos de lo que dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de la 

Constitución Local.  
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TERCERO.- Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que 

se acompañaron, es de indicarse como procedente y viable la solicitud de 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, y la 

correspondiente donación del inmueble identificado como lote 01de la manzana 933, 

cuenta con una superficie de 43,520.97m2, ubicado en el km 1.5 corretero 1.5 Villa 

de Álvarez - El Chivato, colonia Magisterial El Chivato, inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio en el folio real número 146780-1y las siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al norte: En 300.25 m, en línea quebrada con propiedad privada;  

Al sur: En 266.25 m, en línea recta con calle Colina de los Sauces;  

Al este: En 159.40 m, en línea irregular con corretera Villa de Álvarez - El Chivato;  

Al oeste: En 157.62 m, en línea recta con el lote 02 de la misma manzana (Unidad 

Deportiva Gustavo Vázquez Montes). 

 

CUARTO. - Es un hecho notorio para esta Soberanía que el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación Sección 6 es una agrupación que lucha por el 

fortalecimiento del sistema educativo Nacional, así como pugnar por su 

mejoramiento, calidad y equidad. Por tanto, es fundamental dotarla de lo necesario 

para que cumpla su función, en una forma proporcionada a las necesidades 

sociales, al desarrollo económico y político del país, y al progreso de la educación, la 

ciencia y la cultura, circunstancia en que los poderes públicos del Estado de Colima 

le proporcionarán los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus 

funciones, recursos que a criterio de esta legislación se incluyen desde luego el bien 

inmueble que nos ocupa. 
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QUINTO.- En pro de lo anterior se hace una debida adecuación a la realidad 

jurídica, esto es, el inmueble materia de donación alberga instalaciones deportivas 

de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, 

por ello, y a efecto de darse certeza jurídica de la propiedad en su entorno 

patrimonial, es menester se desincorpore el lote de terreno tantas veces citado, ya 

que en él se encuentran las instalaciones de Complejo Deportivo Magisterial “El 

Chivato", y autorizarse la adjudicación a favor de dicha agrupación de trabajadores 

del magisterio. 

 

Por lo antes expuesto y fundado proponemos a esta Honorable Asamblea el 

siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado de Colima, el lote 01 de la manzana 933, con una superficie 

de 43,520.97 m2, ubicado en el kilómetro 1.5 corretera 1.5 Villa de Álvarez – El 

Chivato, Colonia Magisterial El Chivato, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el folio real número 146780-1, con las siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al norte: En 300.25 m, en línea quebrada con propiedad privada;  

Al sur: En 266.25 m, en línea recta con calle Colina de los Sauces;  

Al este: En 159.40 m, en línea irregular con corretera Villa de Álvarez - 

El Chivato;  
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Al oeste: En 157.62 m, en línea recta con el lote 02 de la misma 

manzana (Unidad Deportiva Gustavo Vázquez Montes). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

que done a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Sección 6 el inmueble descrito en el punto que antecede, corriéndose los 

trámites catastrales y registrales respectivos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - La donación se autoriza con la finalidad de que albergue 

las instalaciones de la Unidad Deportiva del Magisterio denominado "Complejo 

Deportivo Magisterial el Chivato", por ello, se concede acción popular para que se 

denuncie cualquier infracción al fin que se plantea.  

 

ARTÍCULO CUARTO. - Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente en un 

término no mayor a seis meses contados a partir del día siguiente a la publicación 

del presente instrumento. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Suscrita que sea la escritura pública en mención, y 

debidamente inscrita ante la autoridad registral, hágase llegar al Poder Legislativo 

del Estado de Colima una copia certificada de la misma por el Titular del Poder 

Ejecutivo, a efecto de que se anexe al Decreto y para constancia de su 

cumplimiento.  

 

T R A N S I T O R I O 
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ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado “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, 13 de noviembre de 2019 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPIOS Y ZONAS 

METROPOLITANAS 
 
 

____________________________ 
Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Presidenta 
 

 
___________________________ 
Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 

 
______________________________ 
Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

__________________________ 
Dip. Julio Anguiano Urbina 

Presidente 

 
__________________________ 
Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario 

 
 

____________________________ 
Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 
Secretario 

 
_____________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal 

 
_____________________________ 

Dip. Arturo García Arias 
Vocal 
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Es cuánto Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y fracción 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 la consideración de la 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Adelante compañero Diputado 

Julio Anguiano. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidente Diputado.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Quiero aquí también resaltar que como 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, así como Presidente de la 

Comisión de Hacienda y también en trabajos conjuntos con la Comisión de 

Desarrollo Urbano que preside también la Diputada Claudia Aguirre que por cierto 
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también perteneciente al grupo parlamentario de MORENA, todo el grupo 

parlamentario de MORENA, estamos muy contentos de haber hecho partícipes y 

posible el que podamos desincorporar precisamente para beneficio de todos el 

Sindicato Sección VI, para que puedan hacerse de este terreno, que por muchos 

años de lucha ustedes lo han ganado, lo han merecido hoy damos fe con el 

respaldo de nuestro grupo parlamentario de las dos comisiones en conjuntas que 

hicieron posible que pudieran incorporarse para que ustedes tengan ese beneficio. 

Y ratificamos nuestro compromiso con la clase trabajadora para poder lograr, seguir 

trascendiendo con el magisterio y con la educación. En horabuena muchas 

felicidades aquí a que los presentes. Un fuerte aplauso. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia. Quiero solamente expresar mi reconocimiento a cada uno de los 

Diputados de esta Legislatura, porque por fin cerramos un ciclo, que inició hace 

muchos años, en acuerdos de las dirigencias magisteriales, con los gobiernos en su 

momento, yo soy siempre de la idea de que hablemos por las instituciones, no a 

nombre de los partidos, sin embargo, frente a esta circunstancia debo decir que el 

acuerdo fue con gobiernos priistas, y que cumplieron su palabra y entregaron los 

predios, que los tienen en posesión, los maestros de Colima, y que están haciendo 

un buen uso de esas instalaciones, que las están aprovechando para bien de los 

integrantes de la sección correspondiente, y que después de todos esos procesos, y 

de tener en operación esos inmuebles, ahora cerramos un ciclo con la solicitud que 

el Gobernador envió aquí, para que se pueda autorizar, se firmen las escrituras y el 

Gobierno del Estado les entregue en propiedad esas instalaciones. Por ello, celebro 

que, como espero, la mayoría de este pleno aprobemos el Dictamen que se ha 

presentado y que entonces continúe como en hace ya muchos años, en uso, en 

buen uso, en estímulo a los maestros de Colima, para que continúen sirviendo a los 

niños y a los jóvenes formando a los ciudadanos que requiere esta sociedad. 

Muchas gracias y muchas felicidades. 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a la 

Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido, de que como uno hubo artículos reservados se procederá a la discusión 

para su aprobación en un solo acto.   

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 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, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, 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. 
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a 

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, 

a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

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

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
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(…….APLAUSOS…..) De conformidad con el siguiente punto del orden del día en 

los términos aprobados previamente, se procederá a dar lectura al Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone autorizar la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima de 

un predio ubicado en la colonia Residencial Tabachines, en Villa de Álvarez, Colima, 

así como su donación a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Sección 39. Tiene la palabra la Diputada Claudia 

Aguirre y de favor, la Diputada, se solicita a la Diputada Araceli García Muro, supla 

a la Diputada Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, así como de las y los compañeros Diputados, público que nos acompaña 

y principalmente a la dirigencia de las casas hermanas de la sección VI y 39.  

Dictamen Número 6 elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, Correspondiente a la Iniciativa de Decreto 

presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que solicita la 

autorización de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 

Estado del el lote 03 de la manzana 085, con una superficie de 14,981.87 m2 con 

clave catastral 10-01-19-085-003-000, en predio ubicado en calle Jesús Villanueva 

Gutiérrez, de la Colonia Residencial Tabachines, en la Ciudad De Villa De Álvarez, 

Colima, y para su donación a título gratuito en favor del Sindicato Nacional De 

Trabajadores de la Educación Sección 39.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 
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A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas  Y  de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Decreto presentada por el Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la cual solicita 

autorización para la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 

Estado del predio ubicado en el lote 03, de la manzana 085 de la Colonia 

Residencial Tabachines, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Real número 206577-1, 

para su donación a título gratuito en favor del Sindicato Nacional De Trabajadores 

de la Educación Sección 39, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El C. Arnoldo Ochoa González, en su calidad de Secretario General de 

Gobierno del Estado, mediante oficio número SGG 213/2019, de fecha 09 de 

septiembre del 2019, remite una Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita 

por el C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 

relativa a autorizar la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado, a efecto de que lo done a título gratuito a favor 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde previamente el Prof. 

Heriberto Valladares Ochoa, mediante oficio S/N de fecha 14 de marzo de 2018, en 

su carácter de Secretario General del SNTE para la Sección 39, solicito al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, la donación de 

un bien inmueble en favor de la sección 39  del Magisterio Colimense, pues con ello, 

se da la posibilidad al Magisterio de contar con un complejo deportivo de 

esparcimiento y recreación, predio ubicado en el lote 03, de la manzana 085 en 

calle Jesús Villanueva Gutiérrez, de la Colonia Residencial Tabachines, en la 
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Ciudad de Villa de Álvarez, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Folio Real número 206577-1. 

 

SEGUNDO. - El Ejecutivo del Estado, en su exposición de motivos indicó la 

existencia de la petición indicada en el punto previo, pero además, el inmueble 

materia del presente Dictamen es patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 

del lote inmueble consistente en la fracción “G”, del predio rustico formado por el 

potrero denominado “ El Balcón de Arriba” y por otra parte del denominado “El Bajío” 

ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, con clave catastral 10-01-90-

075-162-007, superficie de 06-13-15.92 hectáreas y las medidas y colindancias que 

se describen en el documento. 

 

TERCERO.- Es así que mediante oficio número DPL/807/2019, las CC. Diputadas 

de Secretarias de la Comisión Permanente, Araceli García Muro y Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 

Vivienda, actualmente Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y a la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, el oficio número SGG 213/2019, de fecha 09 nueve de Septiembre de 

2019 dos mil diecinueve, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno, con el cual, y por instrucciones del C. Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, remite a esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para que se llevara a cabo la autorización de la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del inmueble 

ubicado en el lote 03, de la manzana 085 en calle Jesús Villanueva Gutiérrez, de la 

Colonia Residencial Tabachines, en la Ciudad de Villa de Álvarez, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Real número 206577-1. 
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CUARTO.- mediante oficio número DPL/807/2019, las CC. Diputadas de Secretarias 

de la Comisión Permanente, Araceli García Muro y Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente 

Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y a la de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el oficio número 

SGG 213/2019, de fecha 09 nueve de Septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, con el 

cual remite copia simple de los siguientes documentos: 

 

1. Copia de la Petición de los CC.  Prof. Heriberto Valladares Ochoa, en su 

carácter de Secretario General del SNTE para la Sección 39. 

2. Copia del acuerdo plenario de 26 de abril de 2016, emitido por el Pleno del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

3. Copia Certificada del Testimonio de la Escritura Pública Número 1,575 

otorgada en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el 06 de septiembre de 

2005, ante la Fé del Licenciado Rogelio A. Gaitán y Gaitán, Titular de la 

Notaría Pública Número 14 de la Demarcación Colima, inscrito en el Registro 

Público de la propiedad en el folio real número 206577-1, con la que se 

acredita propiedad de Gobierno del Estado de Colima del inmueble materia 

del presente Dictamen.  

4. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, con el que se 

acredita que el inmueble materia de la iniciativa se encuentra libre de 

gravámenes, anotaciones y limitaciones de dominio.  

5. Ficha técnica del inmueble materia de la iniciativa, expedida por la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que contiene las certificaciones 

correspondientes. 

6. Convenio celebrado en la ciudad de Colima, Colima, el día 14 de octubre de 

2002, con motivo de la respuesta al pliego petitorio presentado al entonces 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por el Secretario General 

del Comité Ejecutivo de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
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de la Educación, donde se advierte el comportamiento de Gobierno del 

Estado de Colima con el SNTE Sección 39. 

7. Estimación de Impacto presupuestario y vinculación con el Plan Estatal de 

Desarrollo.  

 

 

QUINTO.- Mediante oficio número DGG 32/2019 se solicitó a la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, que atendiendo a los planes y programas en la 

materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano de 

construcción de obras y de prestación de servicios públicos manifiesta mediante 

Oficio número 02.323/2019, de fecha 30 de agosto de 2019 , signado por la 

Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, lo siguiente: 

 

ANTECEDENTE: 

 

El predio de interés se ubica en la Av. Gral. Diego García Conde s/n del 

Fraccionamiento denominado “Residencial Tabachines”, ubicado al sur poniente de 

la cabecera municipal, el cual se identifica con clave catastral 10-01-19-085-003-

000. 

 

DESCRIPCION DEL PREDIO: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Modificación del Programa Parcial de Urbanización 

denominado “Residencial Tabachines”, aprobado por el H. Cabildo Constitucional en 

sesión celebrada el 12 de julio de 2019. Dicho acuerdo fue publicado el 10 de 

agosto de 2019, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el predio de interés se 
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identifica como lote 03 de la manzana 085, cuenta con una superficie total de 

14,981.87 m2 y las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al norte: En 124.04 m, con la Av. Gral. Diego García Conde; 

Al sur: en 68.56 m., con calle J. Jesús Villanueva Gutiérrez; 

Al oriente: En 246.64 m, con instalaciones educativas; y 

Al poniente: En 151.38 m, con instalaciones deportivas del Sindicato de Salud. 

 

Por su parte en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Villa de Álvarez, según acuerdo aprobado por el H. Cabildo 

Constitucional en sesión celebrada el 06 de diciembre de 2018 y publicado el 19 de 

enero de 2019 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el predio de interés se 

identifica dentro de una área urbanizada e incorporada (AU-57) dentro de una zona 

reconocida como Espacios Verdes y Abiertos. (EV-14).  

 

CLASIFICACION DE ÁREAS: 

AU-57 Área urbanizada (Área Incorporada). 

 

ZONIFICACION:  

EV-14 Espacios Verdes y Abiertos 

 

ESTRUCTURA URBANA: 
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VP-12 El predio presenta acceso por la Vialidad Primaria denominada Prolongación 

Av. Gral. Diego García Conde y por una calle local (CL) denominada J. Jesús 

Villanueva. 

 

CONSIDERACIONES TECNICAS: 

El destino asignado a dicho predio corresponde al Centro Deportivo, siendo este 

susceptible de establecerse en las zonas identificadas como espacios verdes y 

abiertos (EV), razón por la que se considera un aprovechamiento técnicamente 

factible.  

 

En virtud de los anterior, se acredita que dicho inmueble no está ni estará destinado 

a un servicio público estatal, ni tiene valor arqueológico, artístico o histórico que se 

necesario preservar, de acuerdo con lo que establece la Actualización al Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez antes citado.  

 

DATOS DEL PREDIO:  

 

Ubicación: Municipio y localidad de Villa de Álvarez, clave catastral 10-01-19-085-

003-000, colonia Residencial Tabachines, calle J. Jesús Villanueva Gutiérrez y calle 

de referencia Zafiro.  

Características: frente 124.04 m, fondo 151.38 m, sup. De levantamiento y sup. De 

proyecto 14,981.87 m2, uso actual y uso propuesto (EV). 

 

Datos generales: Forma de adquisición, donación, fecha de adquisición 06 de 

diciembre de 2005, situación legal escriturada, propietario actual Gobierno del 

Estado, escritura número 1,575. 
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ANALISIS DE LA INICIATIVA 

 

I. La iniciativa del Ejecutivo Estatal pretende adecuar la situación jurídica del 

inmueble a la realidad actual, y señala que del inmueble ubicado en la Calle Diego 

García Conde S/N entre Jesús Villanueva Gutiérrez Sur y Poniente Zafiro, Colonia 

Tabachines del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual el Gobierno del 

Estado se adquirió el predio con la finalidad de construir una unidad deportiva para 

los trabajadores de la educación agremiados en la Sección 39 del SNTE. 

 

Los integrantes de las Comisiones Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y a de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, no consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto 

a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ya que de los anexos allegados a 

esta Soberanía se desprende la existencia del oficio S. P. F. /1053/2019, de Fecha 

11 de Septiembre de 2019, signado por el C.P, Carlos Arturo Noriega García, 

Secretario de Planeación y Finanzas, emitió Dictamen positivo en términos del 

artículo 40, Numeral 3, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima, y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima, 8 y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

II. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados 

que integramos las Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y la de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorios 

emitidos por los Presidentes de las mismas, sesionamos al interior de la Sala de 

Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen 
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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 Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y 

la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, son 

legalmente competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 34, fracción X y 40, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima (Constitución Local); 56, fracciones VII y XII, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 47, fracciones VII y XII, 54, fracción VII, 59, 

fracción II, y demás relativos de su Reglamento.  

 

SEGUNDO. - El C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador del Estado de 

Colima dispone de facultades para proponer iniciativas con Proyecto de Decreto en 

términos de lo que dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de la 

Constitución Local.  

 

TERCERO. - Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que 

se acompañaron, es de indicarse como procedente y viable la solicitud de 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, y la 

correspondiente donación del inmueble identificado como lote 03 de la manzana 

085, cuenta con una superficie total de 14,981.87 m2 y las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

Al norte: En 124.04 m, con la Av. Gral. Diego García Conde; 
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Al sur: en 68.56 m., con calle J. Jesús Villanueva Gutiérrez; 

Al oriente: En 246.64 m, con instalaciones educativas; y 

Al poniente: En 151.38 m, con instalaciones deportivas del Sindicato de Salud. 

 

 

CUARTO. - Es un hecho notorio para esta Soberanía que el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación Sección 39 es una agrupación que lucha por el 

fortalecimiento del sistema educativo Nacional, así como pugnar por su 

mejoramiento, calidad y equidad. Por tanto, es fundamental dotarla de lo necesario 

para que cumpla su función, en una forma proporcionada a las necesidades 

sociales, al desarrollo económico y político del país, y al progreso de la educación, la 

ciencia y la cultura, y que en virtud del compromiso adquirido por parte del Gobierno 

del Estado de Colima donde este se obliga a adquirir un terreno con la finalidad de 

sea construido una unidad deportiva en favor de los trabajadores de la educación. 

 

 

QUINTO.- En pro de lo anterior es menester se desincorpore el inmueble materia de 

donación, el cual como bien se observa en los documentos anexos, emana de un 

acuerdo de fecha 14 de octubre de 2002, como también lo es que es un hecho 

público y notorio que el inmueble multicitado se encuentra en posesión del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39, desde hace ya varios años, 

por lo que, la presente solicitud consiste en la conclusión con el trámite legal de 

donación a favor de este gremio magisterial, ello con la finalidad de dar certeza 

jurídica a su patrimonio y a sus representados.       

 

Por lo antes expuesto y fundado proponemos a esta Honorable Asamblea el 

siguiente Dictamen con proyecto de: 
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D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado de Colima, el lote 03 de la manzana 085, con una superficie 

total de 14,981.87 m2 con clave catastral 10-01-19-085-003-000, ubicado en calle 

Jesús Villanueva Gutiérrez, de la Colonia Residencial Tabachines, en la Ciudad de 

Villa de Álvarez, Colima, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Folio Real número 206577-1 con las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

Al norte: En 124.04 m, con la Av. Gral. Diego García Conde; 

Al sur: en 68.56 m., con calle J. Jesús Villanueva Gutiérrez; 

Al oriente: En 246.64 m, con instalaciones educativas; y 

Al poniente: En 151.38 m, con instalaciones deportivas del Sindicato de Salud. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

que done a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Sección 39 el inmueble descrito en el punto que antecede, corriéndose 

los trámites catastrales y registrales respectivos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - La donación se autoriza con la finalidad de que sea 

construido una unidad deportiva en favor de los trabajadores de la educación., por 

ello, se concede acción popular para que se denuncie cualquier infracción al fin que 

se plantea.  
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ARTÍCULO CUARTO. - Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente en un 

término no mayor a seis meses contados a partir del día siguiente a la publicación 

del presente instrumento. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Suscrita que sea la escritura pública en mención, y 

debidamente inscrita ante la autoridad registral, hágase llegar al Poder Legislativo 

del Estado de Colima una copia certificada de la misma por el Titular del Poder 

Ejecutivo, a efecto de que se anexe al Decreto y para constancia de su 

cumplimiento.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

el Periódico Oficial del Estado “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, 13 de noviembre de 2019 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPIOS Y ZONAS 

METROPOLITANAS 
 
 

_____________________________ 
Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Presidenta 
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___________________________ 
Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 

 
______________________________ 
Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

________________________ 
Dip. Julio Anguiano Urbina 

Presidente 
 

 
__________________________ 
Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario 

 
 

__________________________ 
Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez 
Secretario 

 
 

________________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal 

 
 

______________________________ 
Dip. Arturo García Arias 

Vocal 

Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Agradecemos a la compañera Diputada Araceli García Muro, 

por su.......... Adelante compañera Diputada Claudia. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción 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. Adelante…. 

Solicito a la Secretaria 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 la consideración de la 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Adelante compañera Diputada 

Claudia Aguirre.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañero Diputado 

Presidente. Así como con el permiso de las y los compañeros y el público que nos 

acompaña, nada más este pues antes de pasar a la votación, yo quiero agradecer a 

nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano así como de Hacienda, el apoyo y el 

respaldo que nos brinden en este momento de votación a nombre de nuestras 

dirigencias de la sección VI y 39 agradecerles, si bien es cierto este pues las 

desincorporaciones, vienen del Ejecutivo, aquí nosotros lo que estamos haciendo 

nada más es nuestro trabajo y dándoles una certeza, ya que por más de 20 años no 

se había podido brindar. Nuevamente muchas gracias compañeros Diputados, 

porque esto es trabajo en equipo, es trabajo de todos, y pues de mi parte sería todo. 

Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada.  Agradezco compañera Diputada Araceli García Muro, por 

suplir a la compañera Diputada Claudia Aguirre. Solicito a la Secretaría que recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido, de que como 

uno hubo artículos reservados se procederá a la votación para su aprobación en un 

solo acto.   
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, 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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DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

(……APLAUSOS…..) Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 40 minutos Decreto un 

receso, para la fotografía oficial, y se invita a los compañeros de la Sección 6ta y 39 

por favor.........................RECESO...................... Siendo las 14 horas con cuarenta y 

ocho minutos, se reanuda la sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día 

relativo a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden 
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que se hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva y se le 

concede el uso de la palabra alá al diputado Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidente. En 

atención a que la Iniciativa de Ley que presentamos el día de hoy, el suscrito 

Diputado Vladimir Parra Barragán y la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio así 

como demás integrantes del grupo parlamentario de MORENA y la Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, del Partido del Trabajo, ya les ha sido enviada a su 

correo electrónico, en obvio de repeticiones innecesarias, con el propósito de 

agilizar el desarrollo de los asuntos generales, únicamente daremos una breve 

explicación de la exposición de motivos y solicitamos que ésta sea insertada de 

forma íntegra en el diario de los debates.  

Asunto: Iniciativa de reforma 

PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e :  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ 

OSORIO y demás integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción I y 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 123 de su 

Reglamento, tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, 

iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la reforma a diversos artículos de la 

Ley Orgánica de la Universidad de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”. Víctor Hugo 

Los tiempos que vivimos son momentos de cambio, de transformación, de una 
participación social más activa e interesada por los asuntos políticos; interesada en 
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las formas en que el presupuesto se gasta y preocupada por la disminución de la 
calidad de vida como resultado de las malas administraciones. 

Quienes conocemos a este momento de la historia, como “la cuarta transformación”, 
tenemos claro que uno de los temas fundamentales para el bienestar social es la 
educación. Gran parte de la vida democrática en una sociedad, de la conservación 
de la paz y la tranquilidad, y del ejercicio de nuestras libertades, depende 
directamente de la calidad de la educación que se imparte, de los valores que se 
nos inculque a través de ella y de la visión social que nos impregne. A futuro, su 
reflejo podemos observarlo en la ética de nuestros gobernantes y en su interés por 
el bienestar social. 

Sabemos que México tiene un gran camino por recorrer en materia educativa, y en 
ese sentido, esta reforma reafirma nuestro compromiso de contribuir con esfuerzos 
para garantizar este derecho plenamente, con el fin de mejorar las formas en que se 
imparte y fas condiciones en las que se recibe. 
 
Los colimenses tenemos un profundo amor y respeto por la Universidad de 
Colima, generaciones han vivido con ella su evolución y crecimiento. Nuestro 
arraigo con ella viene desde nuestros padres que fueron formados ahí, en su 
momento nosotros mismos, y en el futuro, quizás nuestros hijos. 

Su origen como una universidad creada para las clases populares, fundada en 
tiempo de Lázaro Cárdenas como la Universidad Popular de Colima, se forja con 
las ideas de cambio y transformación en un país que se encontraba en una etapa 
de transición muy parecida al México de nuestros tiempos. 

La Universidad es una de las herencias que el General Lázaro Cárdenas del Río le 
dio a Colima, surgida con la perspectiva de los principios filosóficos de 
regeneración y justicia social que caracterizaron al Presidente. Desde su 
nacimiento la Universidad adquirió el compromiso de formar a la juventud de 
Colima, Jalisco y Michoacán bajo estos principios, para generar bienestar en 
nuestra región a través del desarrollo cultural, científico y económico. 

En el marco de su 80 aniversario es importante reconocer los esfuerzos de los 
maestros y trabajadores que han dedicado su vida a la formación de los 
colimenses y construido las columnas de nuestra Universidad, pero también es de 
gran importancia repensar su rumbo, sus principios y su visión. 

La importancia que nuestra Universidad representa para el desarrollo de nuestra 
sociedad, no solamente en el Estado, sino en el país, nos obliga a analizar las 
carencias, los retos y las nuevas exigencias que tiene por delante, para tomar las 
acciones que sean necesarias para su continuo desarrollo. 

Es lamentable que una institución con un objetivo tan noble y tan necesaria para la 
sociedad, se haya visto involucrada, por culpa de algunas de sus autoridades, en 
señalamientos por la Auditoría Superior de la Federación, por desvío de fondos y 
de daño a la hacienda pública (según notas periodísticas - caso ISSSTE-), 
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violaciones a los derechos de sus trabajadores, de censura y represión a 
estudiantes y maestros, de falta de transparencia y de rendición de cuentas para 
con la sociedad colímense (respecto del presupuesto estatal asignado). 

Estas prácticas que se han vuelto cada vez más comunes, impulsan dinámicas 
represivas y autoritarias, generan procesos poco claros y elecciones de sus 
órganos internos sin legitimidad, impidan expresarse libremente e inhiben el 
pensamiento crítico y la participación de la comunidad universitaria en las 
decisiones internas. 

Pero estos problemas son consecuencia de la falta de regulación, de la falta de 
herramientas y procesos que garanticen que las acciones y esfuerzos de la 
Universidad, vayan dirigidas al cumplimiento de sus fines esenciales. Esta falta de 
regulación ha permitido que sus autoridades tomen una postura partidista en 
procesos electorales, ha permitido injerencias y que un grupo de personajes 
siniestros mantengan el control sobre ella, para sus propios fines y beneficios. 
 
Estos problemas que ha tenido que enfrentar han dado como resultado visibles 
consecuencias negativas a nuestra alma máter. Tan solo en los últimos 7 años, la 
Universidad de Colima ha caído aproximadamente 50 lugares en el ranking 
latinoamericano, pasando de ocupar el lugar 139 al 190, según la compañía 
británica QS en su análisis sobre las universidades en el mundo, donde se valoran 
distintos aspectos. 

La Ley Orgánica de la Universidad de Colima cumplirá mañana 40 años de 
haberse aprobado por este poder legislativo y su vigencia se ha mantenido sin 
cambio o actualización alguna. Sin embargo, el contexto político, económico, 
social, así como las exigencias en el sector educativo actuales, son radicalmente 
distantes a las de aquellos tiempos. 

Los requerimientos actuales de rendición de cuentas; de transparencia; de respeto 
a los derechos de las mujeres, la equidad de género y los derechos humanos en 
general; de la necesidad de generar instituciones con vida interna democrática y 
que sirvan de guía a los jóvenes en formación; no se ve plasmado en el texto 
vigente de su Ley Orgánica. 

Asimismo, esta iniciativa también es alentada por las exigencias de algunos 
sectores, en especial de los estudiantes y para el ejemplo podemos mencionar la 
propuesta de reformar a la Ley Orgánica que estudiantes de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Colima nos hicieron llegar de manera personal. 

Es por esto que se propone modificar 24 artículos, derogarse 5 y adicionarse 21. 
En estas modificaciones se contempla que se garantice la gratuidad de la 
educación, como lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando refiere que la educación impartida por el 
Estado será gratuita. Por este motivo es importante determinar desde la legislación 
que no podrá cobrarse o condicionarse la inscripción o permanencia de los 
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estudiantes por el cobro de algún arancel, como actualmente se cobran, mediante 
los conceptos de inscripción, talleres, laboratorios o servicios estudiantiles. 

Por otro lado, es de suma importancia que la vida interna sea organizada de forma 
que existan contrapesos para que no se vicie el trabajo y desempeño de los 
órganos, como pasa cuando se concentra el ejercicio de la mayor cantidad de 
funciones en una sola persona. La importancia de que el presupuesto no sea 
creado por el mismo órgano que lo ejerce. 

Por ello se propone crear órganos para dividir facultades y para garantizar que 
ellas se ejerzan de manera independiente, que exista revisión de las actividades y 
que generen transparencia y rendición de cuentas hacia la comunidad universitaria 
y hacia la sociedad en general, por ejemplo la Contraloría interna. 

Se crea por esto, la Comisión de Derechos Humanos con perspectiva de género, 
quien tendrá facultades para atender violaciones a derechos humanos de 
estudiantes y trabajadores, y en su caso realizar las recomendaciones 
correspondientes. Además, tendrá la función de generar protocolos para los temas 
más graves. 

Asimismo, se establecen los principios básicos y procedimientos generales para 
que las elecciones de los órganos sean realizados efectuados con parámetros que 
garanticen el voto libre, secreto y directo, y por ende que estos procedimientos 
den como resultado no sólo el desarrollo de la vida interna sino también 
legitimidad. 

Se establece la creación de academias con el fin de darles el carácter de 
autoridades y capacidad para participar en la toma de decisiones sobre el rumbo 
de la Universidad respecto del ámbito académico, a quienes tienen los 
conocimientos necesarios, es decir, los investigadores y docentes, por ejemplo, en 
la elaboración de programas de estudio. 

Se crea la Junta de Gobierno para darle certeza a quienes participan en la toma 
de decisiones en el ámbito académico, y se evite que sean coaccionados o 
presionados para que su opinión vaya en un sentido o en otro. Además, dado que 
se contempla que este órgano esté integrado por personalidades honorables y de 
gran trayectoria profesional o social, contemplando incluso a personas externas a 
la Universidad pero con interés real en su desarrollo y bienestar, serán quienes 
resuelvan los conflictos entre los máximos órganos de esta. 

Se elimina la Junta de Auscultación para que asuma sus funciones la Junta de 
Gobierno, cuya integración depende de la propia comunidad universitaria, quienes 
votan a sus miembros bajo procedimientos democráticos. 

Se crea también la Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto con el 
objetivo de que esta sea quien haga la propuesta de presupuesto y la envíe para 
su aprobación al Congreso, escuchando a todos los órganos y autoridades. Se 
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fortalecen también los perfiles para que quienes ocupen cargos de titularidad de 
órganos sean personas preparadas y con perfiles éticos y honorables. 

En ese sentido se considera oportuno establecer respecto del cargo de rector que, 
en tanto se desempeñen en el citado cargo, conserven sus derechos 
escalafonarios y de antigüedad que tuvieran; y que, terminado el plazo para el que 
fueren electos, puedan reincorporarse a sus funciones anteriores que 
desempeñaban antes de ser electos como tales. 

Esto, tomando en cuenta que el cargo de Rector es de origen electivo y de 
representación de la Universidad, por tanto se estima oportuno establecer que, si 
durante el lapso en que se desempeñara como Rector, la persona cumpliera los 
años requeridos para su jubilación o pensión, la misma se concederá conforme al 
cargo inmediato anterior que hubiera desempeñado antes de ser electo como 
Rector, lo que se estima congruente en términos de los derechos laborales de ¡os 
trabajadores que en determinado momento fueran electos como Rectores, toda 
vez que el cargo de Rector, es considerado como de Representación. 
 
Por último, respecto de la autonomía universitaria, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación la ha definido, estableciendo lo siguiente: 

"... es importante destacar que et sentido de la autonomía 

universitaria es proteger el principio de libre enseñanza 

(libertad de cátedra, de investigación, y de examen y 

discusión de las ideas), indispensable para la formación y 

transmisión del conocimiento. En otras palabras, la 

autonomía universitaria tiene como finalidad proteger las 

condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la 

educación superior.” 

“Dicho en otros términos, la autonomía universitaria es un 

medio para lograr un fin: la educación superior. Por lo que 

la autonomía universitaria es valiosa si y sólo si -y en la 

medida en que- maximiza ese derecho humano.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de 

esta Legislatura la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la 

Universidad de Colima, con proyecto de 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3. LA FRACCIÓN I Y V 

DEL ARTÍCULO 5 Y SE INCLUYEN LAS FRACCIONES DE LA I A LA VII DEL 

MISMO ARTÍCULO EN UN APARTADO A, EL PRIMER PÁRRAFO Y LA 

FRACCIÓN III, IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 9. EL PRIMERO PÁRRAFO. LA 

FRACCIÓN II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 10. LOS ARTÍCULOS 11 Y 12. EL 

PRIMERO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13, LAS FRACCIONES III Y VII DEL 

ARTÍCULO 14. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15. EL PRIMER PÁRRAFO Y 

LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 18, LAS FRACCIONES I Y II DEL 

ARTÍCULO 19. LAS FRACCIONES II, III, IV, V, VIl DEL ARTÍCULO 26. EL 

PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, VI, VIII, XVIII, XXIV 

DEL ARTÍCULO 27. EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II, V Y VIl 

DEL ARTÍCULO 28. LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32, 33 Y 34, EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39; 

SE DEROGAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 14, LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 18, LOS ARTÍCULOS 21, 22, 

23, 24, 25 Y LAS FRACCIONES XI, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 27; Y SE 

ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARÍCULO 4, EL ARTÍCULO 4 BIS, 

EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 5, LAS FRACCIONES I, III, V, VI, VII, VIII, IX 

Y XI DEL ARTÍCULO 8, CON EL CORRIMIENTO RESPECTIVO DE LAS 

SUBSECUENTES FRACCIONES, EL ARTÍCULO 8 BIS, 8 TER, 8 QUÁTER, 8 

QUINQUES. 8 SEXIES. LA FRACCIÓN VII Y EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 

TERCERO DE ARTÍCULO 9, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 10, CON EL 

CORRIMIENTO RESPECTIVO DE LA SUBSECUENTE FRACCIÓN, EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13, EL ARTÍCULO 21 BIS, LOS 

ARTÍCULOS 21 TER, 21 QUÁTER, 21 QUINQUES, 21 SEXIES, 21 SEPTIES, 

21 OCTIES, 21 NONIES, 21 UNDECIES, 21 DUODECIES, 21 TER DECIES, 21 

QUÁTER DECIES Y 21 QUINQUIES DECIES, LA FRACCIÓN IX, X Y XI DEL 

ARTÍCULO 26. LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 27, EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 30, LAS FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL 

ARTÍCULO 35, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37, LAS 

FRACCIONES VIII, IX, X Y XI DEL ARTÍCULO 39, Y LOS ARTÍCULOS 41, 42, 

43 Y 44; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

PARA QUEDAR COMO SIGUEN: 

 
Art. 3.- Los poderes públicos del Estado de Colima proporcionarán a la 
Universidad los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII. 

Art. 4.-... 
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La educación que brinde la Universidad de Colima será gratuita, por lo que no se 
cobrará cuota alguna bajo ningún concepto, ni se condicionará la inscripción o 
permanencia a persona alguna. Sólo se podrá negar el ingreso por razón del 
número de espacios disponibles en la Universidad, bajo parámetros de igualdad 
y no discriminación previamente establecidos. 

Art. 4 Bis.- La Universidad de Colima estará integrada por Escuelas, 
Facultades, Departamentos, Centros e Institutos y por aquellas otras unidades o 
estructuras necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Se deberán establecer, mediante los reglamentos respectivos, parámetros y 
características claras para determinar la categoría de cada una de las unidades 
de organización administrativa y académica. 

Art. 5.- La Universidad de Colima tendrá las siguientes atribuciones y   
             obligaciones: 
 

A. Atribuciones: 
 

I. Organizarse de la manera que estime conveniente, dentro de los 
lineamientos generales señalados por la presente Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones que acuerden sus autoridades respectivas; 

II. Administrar libremente su patrimonio; 
III. Determinar sus planes y programas de estudios y demás políticas 

académicas; 
IV. Fijar los Términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; 
V. Expedir títulos profesionales y certificados de estudios; otorgar grados 

académicos y honoríficos; 
VI. Allegarse fondos para su sostenimiento; y 
Vil. Todas las demás relativas a la educación superior. 

B.       Obligaciones: 

I. Cumplir con los principios y lineamientos rectores de la educación 
superior que emitan las autoridades educativas competentes; 

II. Impartir la educación bajo el principio de gratuidad, no discriminación y 
el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. El ejercicio responsable en el manejo de los recursos públicos que le 
son puestos a su disposición para el cumplimiento de sus fines; 

IV. Entregar la cuenta pública respectiva al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima en términos de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Colima; 

V. Establecer indicadores y generar instrumentos para la evaluación, 
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general y sectorizada, de la Universidad en relación con el desempeño 
académico de los estudiantes y de los profesores, para el efecto de 
generar informes  que  sirvan  de basepara el mejoramiento 
continuo de la Universidad; 

VI. Garantizar la paridad de género,horizontal y vertical, en la 
integración de todos sus órganos; y 

VII. Garantizar el derecho a la Información pública y rendición de cuentas, 
estableciendo mecanismos para la transparencia, de conformidad con 
lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. 

Art. 8.- Las autoridades universitarias serán: 

I. La Junta de Gobierno 
II. El Consejo Universitario. 
III. La Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto. 
IV. El Rector y sus funcionarios designados conforme a esta Ley y el 

reglamento respectivo. 
V. La Comisión de Derechos Humanos con Perspectiva de Género. 
VI. Los Consejos Académicos 
VII.     Los Decanos 
VIII. Los Consejos Departamentales 
IX. Los Jefes de Departamento 
X. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Centros 
XI. Los Directores de Facultades, Escuelas, Institutos y Centros 

Art. 8 Bis.- La remoción de las autoridades bajo los supuestos que establece la 
presente Ley, sólo podrá realizarse con la aprobación del órgano u autoridad que 
lo hubiese nombrado, con excepción de los casos en que la Ley otorgue dicha 
facultad a órgano distinto. Para lo anterior la autoridad encargada de su 
remoción deberá llevar el procedimiento correspondiente donde se garantice el 
derecho de audiencia de la autoridad involucrada y se determinen 
detalladamente las razones que justifiquen su decisión. 
Para los efectos de la presente Ley, serán consideradas faltas graves las 
señaladas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 8 Ter.- La Junta de Gobierno estará conformada por once miembros, 
seis de ellos deberán ser trabajadores en activo de la Universidad de Colima y 
cinco provenientes de la sociedad. Sus integrantes serán elegidos para un 
periodo de cuatro años, sin que puedan reelegirse en el periodo inmediato 
siguiente. Dichos cargos tendrán el carácter de honorario. 

Art. 8 Quáter.- Los integrantes de la Junta de Gobierno serán electos mediante 
insaculación de entre los veinte candidatos que elija mediante votación, el 
Consejo Universitario, de entre las propuestas que haga llegar la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, de acuerdo con los artículos 41,42 y 43 de 
ia presente Ley, y con base en la convocatoria correspondiente. 
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Artículo 8 Quinquies.- Para ser integrante de la Junta de Gobierno, dei 
sector proveniente de la comunidad universitaria, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 35 años de edad; 
III. Ser docente e investigador en activo de la Universidad de Colima, con 

una antigüedad mínima de cinco años; 
IV. Poseer grado universitario de doctorado; 
V. Tener una producción académica y científica reconocida, por la 

publicación de artículos, colaboración, coordinación o autoría de libros, 
entre otras; 

VI. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT o 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de 
Cultura de Gobierno Federal; y 

VII. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su 
labor científica y académica. 
 

Para ser integrante de la Junta de Gobierno, del sector proveniente de la 
sociedad externa a la Universidad, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 35 años de edad; 
III. Poseer grado universitario de maestría o doctorado; 
IV. Haber demostrado, durante su trayectoria curricular, interés en los 

asuntos universitarios, educativos y sociales; 
V. Haber residido en el Estado por lo menos cinco años previos a la 

expedición de la convocatoria para la elección del cargo; 
VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena de prisión mayor 

a un año; 
VII. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 

VII. No haber sido dirigente, ocupado algún cargo de representación o 
haber sido candidato a un cargo de elección popular, de algún partido 
político en los últimos cuatro años. 
 

No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno quienes se hayan 
desempeñado en los últimos dos años como directivo o funcionario de alto 
nivel en la Universidad de Colima. De igual forma, quienes hubiesen 
integrado la Junta de Gobierno, no podrán ocupar un cargo como directivo 
o funcionario de alto nivel, durante el mismo período, posterior a la 
separación del cargo. 

Artículo 8 Sexies.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 



 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESION ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

175 

 

I. Proponer una quina de candidatos al Consejo Universitario para que este 
elija al Rector, conocer de su renuncia y en su caso, de los 
procedimientos de remoción que se promuevan contra este para 
someterlo a su aprobación ante el Consejo Universitario; 

II. Elegir de entre las propuestas que le presente la comunidad universitaria, a 
los integrantes de la Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la presente 
Ley, así como conocer de la renuncia y remoción de estos por causas 
graves; 

III. Nombrar a los miembros de las Academias, a partir de la terna que presente 
el Consejo Académico, así como conocer de la renuncia y remoción de 
estos por causas graves; 

IV. Nombrar a los Directores de las Escuelas, Facultades, Centros e 
Institutos, a partir de una tema que presentarán sus Consejos 
respectivos, así como conocer de la renuncia y remoción de estos por 
causas graves; 

V. Resolver en definitiva cuando el Rector vete los acuerdos del Consejo 
Universitario; 

VI. Conocer y resolver los conflictos que se presenten entre uno o varios de 
los órganos siguientes: la Comisión de Patrimonio, Hacienda, y 
Presupuesto, el Consejo Universitario, el Rector, la Comisión de 
Derechos Humanos con perspectiva de género o la Contrataría; y 

VII. Expedir su propio reglamento en los términos de la presente Ley. 

Art. 9o.- El Consejo Universitario se conformará con los siguientes 
elementos: 

I. - El Rector que fungirá como Presidente del Consejo, quien tendrá 
        Derecho a voz, y en caso de empate, a voto de calidad: 

II. - ... 
III. - Por los Directores de las Escuelas, Facultades, Centro e Institutos; 
IV. - Por un representante de los profesores y uno de los estudiantes, de 

         cada bachillerato, electos en asambleas generales, convocadas para tal 
fin por la Rectoría, a través de la autoridad correspondiente; 
V. - Por un representante de los profesores y uno de los estudiantes, por 

         cada Escuela o Facultad, electos en asambleas generales, convocadas 
para tal fin por la Rectoría, a través de la autoridad correspondiente; 
VI. - Por un representante de los profesores y uno de los estudiantes, 

       del nivel de posgrado, cuando lo tuvieren, de cada Facultad, Instituto o 
Centro de Investigación, electos en asambleas generales, convocadas 
para tal fin por la Rectoría; y  

VIl.- Por un representante de cada uno de los Sindicatos reconocidos 
legalmente ante las autoridades laborales correspondientes. 

 
En los casos donde los representantes sean electos en asambleas, los 
procedimientos de elección deberán realizarse de conformidad a lo 
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establecido en los artículos 41,42 y 43 de la presente Ley. 
Cuando deba elegirse por votación a los integrantes del Consejo, estas 
serán organizadas por los Consejos Técnicos de los organismos 
respectivos, y en caso de no existir estos, se llevarán a cabo por su 
máxima autoridad. 

Art. 10.- El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades: 

I. ... 
II. Crear y en su caso modificar o suprimir las escuelas, facultades e 

institutos dependientes de la propia Universidad; 
III. Conocer y aprobar en lo general las estructuras académicas; 
IV. Designar al Rector de la quina que le presente la Junta de Gobierno. 
V. Conocer y sancionar el plan de arbitrios y el presupuesto de egresos 

anuales, que le serán presentados por la Comisión de Patrimonio, 
Hacienda y Presupuesto; 

VI. ... 
VII. ... 
VIII. Elegir veinte candidatos de entre los que se insacularán los once 

miembros de la Junta de Gobierno; y 
IX. Conocer de cualquier asunto, que conforme a esta Ley no sea de la 

competencia expresa de otra autoridad. 

Art. 11.- Los representantes al Consejo Universitario durarán en su cargo dos 
años, sin posibilidad de reelección. Serán electos de conformidad con el artículo 
9 de la presente Ley. 

Art. 12.- Los acuerdos del Consejo Universitario para que tengan efectos 
legales deberán tomarse mediante votación y por mayoría simple, 
entendiéndose ésta por el 50% más uno de los conséjales asistentes a reunión 
legalmente instalada. 

Art. 13.- Para que una reunión de Consejo Universitario se declare legalmente 
instalada y sus acuerdos sean válidos, se requiere el quorum legal consistente 
en la asistencia del 50% más uno de la totalidad de los integrantes del Consejo 
y haber expedido la convocatoria respectiva por lo menos con la anticipación de 
siete días naturales. 

Las convocatorias deberán hacerse públicas por diferentes medios de difusión y 
de manera personal a los correos electrónicos que proporcione cada Consejero, 
y en su caso, deberán anexarse los documentos que se revisarán de acuerdo al 
orden del día propuesto. 

Art. 14.-... 

I. - Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
II. - Comisión de Relaciones Laborales. 
III. - Comisión de Investigación Académica. 
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IV. - Comisión de Honor y Justicia 
V. - Comisión de Reglamentos. 
VI. - DEROGADA. 
VIL- Y otras que de acuerdo con las necesidades de la institución acuerde crear 
el propio Consejo Universitario. 

Art. 15.-... 

I. - Analizar y presentar un informe para la aprobación de los proyectos 
de dictamen sobre el plan de arbitrios y el presupuesto de egresos anuales que 
sean presentados por el Rector.  
II. DEROGADA 
 

 
Art. 18.- Son atribuciones de la Comisión de Investigación Académica las 
siguientes: 
 
I. - Realizar investigaciones acerca de los sistemas educativos en distintas 
entidades y países, con el fin de proponer actualizaciones y mejoras a la vida 
académica interna, considerando los informes que genere la Universidad 
respecto de la de evaluaciones de desempeño académico de los estudiantes y 
de los profesores; 
II. - DEROGADA. 
III. … 
 
 
Art.19.-... 
I. - Conocer, estudiar y exponer los proyectos de dictamen sobre 
reconocimientos honoríficos que le presente el Rector. 
II. - Analizar y exponer al Consejo Universitario los proyectos de dictamen que 
le presente la Junta de Gobierno, sobre la aplicación de sanciones a los alumnos 
o maestros que hubieren cometido faltas fuera o dentro de los establecimientos 
universitarios. 
III. - ... 
 
Art. 21.- DEROGADO. 
 
Art. 21 Bis.- La Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto es un órgano 
interno autónomo, que se integrará por tres Comisionados que serán designados 
para un periodo de tres años con posibilidad de reelegirse para un período más, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8 Quinquies, fracción II, 41, 42 
y 43 de la presente Ley; desempeñando su encargo sin percibir retribución o 
compensación alguna, salvo el caso del Presidente. Este órgano tendrá los 
recursos y elementos suficientes para realizar sus funciones. Para ser miembro 
de la Comisión se deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 35 años de edad; 
III. Ser docente o investigador en activo; 
IV. Contar con experiencia en contabilidad o finanzas; y 
V. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su labor. 

Art. 21 Ter.- La Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto tendrá las 
siguientes facultades: 

 
I. Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como 

las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio, 
oyendo para ello al Rector y Tesorero. El presupuesto deberá ser 
aprobado por el Consejo Universitario. Las propuestas de presupuestos 
deberán estar basadas en diagnósticos fundados y motivados, y deberán 
incorporar la perspectiva de género en el marco de los Derechos 
Humanos; 

II. Administrar el patrimonio universitario; y 
III. Gestionar el mayor crecimiento del patrimonio universitario, así como el 

aumento de ingresos de la Institución; 

Art. 21 Quáter.- La Comisión de Derechos Humanos con Perspectiva de 
Género es un órgano interno autónomo, que será nombrado por el Consejo 
Universitario, de acuerdo con lo establecido por los artículos 41, 42 y 43 de la 
presente Ley. Estará integrada por un Consejo de cinco miembros, que serán 
designados para un periodo de tres años, con la posibilidad de reelegirse para 
un periodo consecutivo más. El titular de la presidencia de este órgano será 
elegido de entre ellos. 
 
Uno de los miembros de dicha Comisión deberá ser estudiante, quien no podrá 
ocupar la presidencia. El titular de la presidencia será el único de los 
Consejeros que percibirá una retribución por el desempeño de sus funciones. 
 
Para ser miembro de la Comisión se deberá de cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Ser docente o investigador en activo; y para el espacio para estudiantes, 

este tendrá que ser de nivel superior o posgrado; 
III. Que preferentemente tenga experiencia en promoción y defensa de los 

Derechos Humanos; 
 

Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su labor 
científica y académica. 
 
Art. 21 Quinquies.- La Comisión de Derechos Humanos con Perspectiva de 
Género tendrá las siguientes facultades: 
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I. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos 
humanos; 

II. Supervisar la observancia de los derechos humanos en la Institución; 
III. Emitir los protocolos necesarios para la atención de violencia de género y 

demás problemáticas, con el fin de garantizar el respeto irrestricto de los 
derechos humanos en la Institución; 

IV. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos 
humanos; 

V. Hacer recomendaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos o 
sobre situaciones de riesgo de posibles violaciones a estos; y 

VI. Expedir su Reglamento Interior. 
 

Alt. 21 Sexies- El Congreso del Estado nombrará al Contralor Interno y 
conocerá de la renuncia y remoción de este por causas graves. Será 
responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la 
Universidad, y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de 
responsabilidad administrativa. Sus facultades y obligaciones serán las 
siguientes: 
 

I. Organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno, así 
como realizar las auditorías que se requieran; 

II. Expedir la reglamentación interna para regular los instrumentos y 
procedimientos de control interno; 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y 
fiscalización; 

IV. Supervisar y fiscalizar el ejercicio del gasto público y su congruencia 
con los presupuestos de egresos, estableciendo criterios de 
suficiencia, progresividad, temporalidad y territorialidad para el acceso 
a los Derechos Humanos de mujeres y hombres en condiciones de 
igualdad sustantiva; 

V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, y las 
normas específicas para dichos fines; 

VI. Realizar las auditorías necesarias para ello; 
Vil. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

planeación, control interno, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión y deuda; 

VIII. Atender las quejas, denuncias y sugerencias que presente la 
comunidad universitaria, por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivas de faltas administrativas; 

IX. Establecer mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

X. Elaborar su reglamento interno; y 
XI. Las demás que le señalen este ordenamiento y las normas y 

disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

Art. 21 Septies.- La Universidad estará integrada por cinco Academias, a 
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través de las cuales se tomarán las decisiones relativas al ámbito académico, 
dentro de sus respectivas competencias. Éstas se conformarán de acuerdo a 
las áreas del conocimiento siguientes: Ciencias naturales, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Físico-Matemáticas y de Ingeniería, y Ciencias de la 
Salud y Artes. 
 
Las Academias estarán conformadas por un Consejo Académico como órgano 
máximo encargado de tomar las decisiones y serán dirigidas por un Decano. 
 
Todas las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos, estarán adscritos a 
alguna Academia, en relación con su área de especialización. 
 
Las Academias a su vez se organizarán en Departamentos que se conformarán 
en tomo a disciplinas específicas o por conjuntos homogéneos de éstas. Estos 
contarán con un Consejo Departamental como órgano máximo encargado de 
tomar las decisiones en su ámbito de competencia y estarán dirigidos por un 
Jefe. 
 
Art. 21 Octies.- Los Consejos Académicos estarán integrados por: 
 

I. Un Decano, quien lo presidirá; 
II. Los Jefes de Departamento; 
III. Un representante del personal académico y otro de los alumnos por 

cada Escuela o Facultad adscrita a la Academia respectiva; y 
IV. Los Directores de Centros e Institutos adscritos a la Academia 

respectiva; 
 

Los representantes del personal académico y de los alumnos durarán en su 
cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. 
El Secretario de la Academia lo será también del Consejo Académico, en el 
cual tendrá voz, pero no voto. 
 
Art. 21 Nonies.- Corresponde a los Consejos Académicos: 
 

I. Elaborar, dictaminar, actualizar y armonizar, en conjunto con la 
autoridad administrativa correspondiente que designe el Rector para 
dichos efectos, los proyectos sobre planes y programas académicos, 
escuchando las opiniones de los Departamentos; 

II. Designar a los Jefes de Departamentos de las ternas que le 
propongan los Consejos de los Departamentos; 

III. Establecer los perfiles académicos que deberán tomarse en cuenta 
para la contratación de profesores y su asignación a cada programa 
de formación; 

IV. Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al 
mejoramiento de las actividades y de la vida académica de la 
Universidad; 
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V. Crear y modificar Departamentos de acuerdo a las necesidades y 
objetivos de la Universidad; 

VI. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y 
las normas y disposiciones reglamentarias internas. 
 

Art. 21 Decies.- Los Decanos serán los representantes de las Academias, sin 
perjuicio de la representación legal que se le otorga al Rector. Durarán en su 
cargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. 
 
Son facultades y obligaciones de los Decanos: 

I. Nombrar a los Secretarios de sus respectivas Academias; 
II. Hacer cumplir los acuerdos de sus Consejos Académicos; 
III. Representar a las Academias en todo tipo de actos; y 
IV. Las demás que le señalen este ordenamiento y las normas y 

disposiciones reglamentarías de la Universidad. 
 

Art. 21 Undecies.- Los Decanos serán nombrados por la Junta de Gobierno, a 
partir de una terna que electa por el Consejo Académico, de entre las propuestas 
que le haga llegar la comunidad universitaria. Para ocupar este cargo se deberá 
de cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 30 años de edad; 
III. Ser profesor de tiempo completo e investigador en activo de la 

Universidad, con una trayectoria de por lo menos diez años; 
IV. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT o 

del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura 
de Gobierno Federal; 

V. Poseer grado universitario de maestría o doctorado; 
VI. Tener una producción académica y científica reconocida, por la 

publicación de artículos, colaboración, coordinación o autoría de libros, 
entre otras; y 

VIl. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su labor 
científica y académica. 

 
Art. 21 Duodecies.- Los Consejos Departamentales estarán integrados por 
docentes investigadores del más alto nivel, especialistas en la o las disciplinas a 
las que esté abocada el Departamento. La creación de los Departamentos estará 
a cargo de los Consejos Académicos y podrán integrarlos todos aquellos que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser trabajador en activo de la Institución; 
II. Ser profesor de tiempo completo e investigador en activo de la 

Universidad de Colima; y 
III. Poseer grado universitario de maestría o doctorado; 

 
Art. 21 Ter decies.- Corresponde a los Consejos Departamentales: 
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I. Proponer y participar en la discusión de Eos proyectos sobre planes y 

programas académicos; 
II. Proponer y participar en la discusión de los perfiles académicos que 

deberán tomarse en cuenta para la contratación de profesores y su 
asignación a cada programa de formación; 

III. Proponer ante la Academia las medidas que tiendan al mejoramiento 
de las actividades y de la vida académica de la Universidad; 

IV. Proponer a la Academia la creación o modificación de los 
Departamentos; 

V. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y 
las normas y disposiciones reglamentarias internas. 
 

Art. 21 Quáter decies.- Los Departamentos serán representados por un Jefe, 
sin perjuicio de la representación legal que se le otorga al Rector, y tendrán las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Nombrar a los Secretarios de sus respectivos Departamentos; 
II. Hacer cumplir los acuerdos de sus Consejos Departamentales; 
III. Representar a los Departamentos en los Consejos Académicas y en 

todo tipo de actos; y 
IV. Las demás que le señalen este ordenamiento y las normas y 

disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

Art. 21 Quinquies decies.- Los Jefes de Departamento durarán en su cargo 
tres años, con posibilidad de reelegirse para un periodo inmediato siguiente 
más, y deberán reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 30 años de edad; 
III. Ser profesor de tiempo completo e investigador en activo de la 

Universidad, con una trayectoria de por lo menos cinco años; 
IV. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT o 

del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura 
de Gobierno Federal; y 

V. Poseer grado universitario de maestría o doctorado; 
VI. Tener una producción académica y científica reconocida, por la 

publicación de artículos, colaboración, coordinación o autoría de libros, 
entre otras; y 

VIl. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su labor 
científica y académica. 

 
Art. 22.- SE DEROGA. 
Art. 23.- SE DEROGA. 
Art. 24.- SE DEROGA. 
Art. 25.- SE DEROGA. 
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Art. 26.-... 

I. ... 
II. Tener más de 35 años de edad; 
III. Poseer como mínimo grado universitario de Doctorado; 
IV. Ser docente y/o investigador en activo de la Universidad de Colima y 

tener una trayectoria como tal de por lo menos cinco años, así como 
haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su 
labor científica y académica; 

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena de prisión mayor a 
un año; 

VI. ... 
VIl. No haber tenido un cargo de dirección, ocupado algún cargo de 

representación o haber sido candidato a un cargo de elección popular, de 
algún partido político en los últimos cuatro años; 

VIII. ... 
IX. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT o del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura de 
Gobierno Federal; 

X. Tener una producción académica y científica reconocida, por la 
publicación de artículos, colaboración, coordinación o autoría de libros, 
entre otras; y 

XI. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 

Art. 27.- E! Rector será el representante legal de la Universidad, será electo 
por el Consejo Universitario de la quina de candidatos propuesta por la 
Junta de Gobierno, para un periodo de cuatro años y podrá ser reelecto por 
una sola vez. 
 
Tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer los presupuestos de ingresos y egresos, a través de su Tesorero. 
II. ... 
III. ... 
IV. ... 
V. ... 
VI. Designar a los profesores, investigadores y demás personal académico al 

servicio de la Universidad, fijando los términos de su ingreso, 
promoción y permanencia de acuerdo con los intereses de la Institución
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y los perfiles determinados por las Academias. 
VIl. ... 
VIII. Designar y remover a los empleados de confianza de la Universidad, 

con excepción de los que esta Ley determine expresamente que 
serán nombrados por órgano distinto. 

IX. ... 
X. ... 
XI. SE DEROGA. 
XII. SE DEROGA; 
XIII. SE DEROGA; 
XIV. ... 
XV. ... 
XVI. ... 
XVII. ... 
XVIII. Vetar los acuerdos del Consejo Universitario. 

El efecto inmediato del Veto es renovar la consideración del asunto, 
por lo que una vez que la Junta de Gobierno conozca del veto y 
del Acuerdo respectivo, deberá determinar, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, si aprueba o revoca el veto, 
requiriéndose, para su aprobación definitiva y su ejecución por parte 
del Rector, que la Junta de Gobierno lo apruebe por mayoría de 
votos. 

XIX. ... 
XX. ... 
XXI ... 
XXII. ... 
XXIII. ... 
XXIV. Proponer al Consejo Universitario el otorgamiento de títulos 

honoríficos a personas o instituciones que se hayan distinguido por 
su servicio a la sociedad. 

XXV. Establecer los mecanismos de evaluación académica en el 
proceso de la enseñanza aprendizaje, en conjunto con las 
Academias. 
 

Art. 28.- El Rector deberá ejecutar los acuerdos tomados por las 
autoridades universitarias, en el ámbito de sus competencias, y cuidar su 
exacto y oportuno cumplimiento. Tendrá además las siguientes obligaciones: 
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I. Rendir la debida protesta al cargo ante la Junta de Gobierno. 
II. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica y así como los reglamentos 

aprobados por los órganos universitarios y los ordenamientos 
legales que en materia educativa promulgue la autoridad 
competente. 

III. ... 
IV. ... 
V. Presentar anualmente a la Comisión de Patrimonio, Hacienda y 

Presupuesto las propuestas que considere pertinentes, con el 
fin de que esta Comisión las contemple en la elaboración que 
realice de los presupuestos de ingresos y egresos. 

 
VI. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y demás 

autoridades universitarias de conformidad con sus competencias. 
 

Art. 29.- Cuando por circunstancias extraordinarias no pueda reunirse el 
Consejo Universitario y esta situación ponga riesgo el funcionamiento 
ordinario de la Universidad, el Rector estará facultado para tomar 
decisiones que le correspondan a este órgano de gobierno, quedando 
obligado a convocarlo a la brevedad posible, con el fin de someterlas a su 
ratificación o rectificación, según proceda. 
 
Art. 30.- El Rector será sustituido en sus faltas temporales, no mayores de 
dos meses, por el Secretario General de la Universidad; si la ausencia fuere 
mayor, pero transitoria, la Junta de Gobierno designará un Rector interino que 
desempeñará el cargo durante el lapso en que permanezca ausente de su 
cargo el titular. 
 
En tanto que la persona que hubiera resultado electa como Rector, se 
desempeñe en el citado cargo, conservará los derechos escalafonarios y 
de antigüedad que tuviera, por todo el lapso que respectivo; terminado el 
cual podrá éste reincorporarse a sus funciones anteriores. Si durante el 
lapso en que se desempeñara como Rector, cumpliera los años 
requeridos para su jubilación o pensión, la misma se concederá 
conforme al cargo inmediato anterior que hubiera desempeñado antes 
de ser electo como Rector. Las prestaciones y compensaciones 
percibidas por el cargo de Rector, no serán consideradas para fijar los 
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montos de jubilaciones o pensiones con excepción del periodo de 
antigüedad. 
 
Art. 31.- Cuando la Rectoría quede vacante en el transcurso del ejercicio 
correspondiente, bien sea por renuncia, fallecimiento del titular, separación 
definitiva o cualquier otra causa, la Secretaría General informará de ello a la 
Junta de Gobierno, la cual se reunirá a la brevedad posible, para que designe 
a un nuevo Rector por el periodo restante. 
 
Art. 32.- Los Consejos Técnicos de las Escuelas o Facultades se integrarán 
con un representante de los profesores y uno de los alumnos por cada uno de 
los grupos que comprendan la carrera o carreras en cada una de ellas y por 
un representante del personal Administrativo que serán elegidos en los 
términos que establezca el reglamento respectivo. El Director de la escuela, 
presidirá el Consejo Técnico correspondiente y fungirá como secretario, 
relator y fedatario el Secretario del plantel, o quién realice esas funciones. 
 
Artículo 33.- Los Consejos Técnicos de los Institutos y Centros tendrán las 
funciones que le señale el reglamento respectivo; se constituirán con los 
investigadores y serán presididos por el Director. 
 
Art. 34.- Los Directores de las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros 
serán los responsables administrativamente de las dependencias a su cargo, 
así como de implementar las directrices educativas que la Academia y 
demás autoridades universitarias establezcan. 
 
Art 35.- El cargo de Director de Escuela, Facultad, Instituto o Centro, será por 
un período de cuatro años sin posibilidad de reelegirse al mismo cargo 
para el periodo inmediato siguiente, y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener más de 30 años de edad; 
III. Ser docente o investigador en activo de la Universidad, con una 

trayectoria de por lo menos cinco años; 
IV. Poseer grado universitario igual o superior a maestría; y 
V. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño 

de su labor profesional. 
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Art. 37.-... 
 
Cuando alguno de estos inmuebles deje de ser utilizado en los servicios 
indicados, la Comisión Patrimonio, Hacienda y Presupuesto, deberá 
declararlo así y solicitar, por medio del Rector, su aprobación a la 
Legislatura Local y estas declaraciones protocolizadas se inscribirán en el 
Registro Público de la Propiedad. A partir de este número los inmuebles 
desafectados quedarán en la situación jurídica de bienes de propiedad privada 
de la Universidad, y sujetos a las disposiciones del Derecho Común. 
 
Art. 39.- Para ocupar un cargo directivo dentro de la Universidad de Colima, 
con excepción de los requisitos que exija la presente Ley para cargos 
específicos, se requiere: 

I. ... 
II. ... 
III. ... 
IV. ... 
V. ... 
VI. ... 
VII. ... 
VIII. No haber sido condenado por delito que amerite pena de 

prisión mayor a un año; 
IX. No haber tenido un cargo de dirección, ocupado algún cargo de 

representación o haber sido candidato a un cargo de elección 
popular, de algún partido político en los últimos cuatro años. 

X. No ser ministro de ningún culto religioso; y 
XI. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público o para participaren 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 
Art. 41.- Todos los cargos que sean elegidos por órganos colegiados o 
por voto universal de la comunidad universitaria o de un sector de esta, 
y que no tengan regulación específica, deberán hacerse bajo las 
siguientes reglas generales: 
 

I. Se elegirán mediante votación secreta, libre y directa. 
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II. Se elegirán a quienes obtengan mayor número de votos. 
III. En los procedimientos donde se deba elegir a varios 

integrantes de un mismo órgano, se realizará una sola votación 
para la elección todas las vacantes y saldrán elegidas las 
personas que obtengan mayor votación. En estos casos, 
quienes tengan derecho a votar, podrán hacerlo hasta por un 
número igual a la mitad de vacantes disponibles. 

IV. Se garantizará la paridad de género en la integración de todos 
los órganos de la Universidad. 

V. Los procedimientos de elección deberán apegarse a los 
términos establecidos en la convocatoria respectiva, emitida 
previamente. 
 

Art. 42.- Las convocatorias que las autoridades emitan respecto de algún 
proceso de elección, deberán hacerse públicas por diferentes medios de 
difusión, con la anticipación de por lo menos treinta días naturales. 
La publicidad de las convocatorias deberá cumplir con el fin de informar a la 
comunidad a la que vaya dirigida, los objetivos para los que fue emitida, así 
como los procedimientos y los plazos que se observarán para cumplirlos. 
 
Art. 43.- Previamente a la sesión de votación, se deberá realizar, dentro de la 
comunidad universitaria involucrada en el proceso, un procedimiento de 
amplia divulgación de las reseñas curriculares de cada candidato, así como 
de las funciones, responsabilidades y perfiles que deberá cumplir quien sea 
elegido, con el fin de que el ejercicio del voto sea realizado de manera 
informada y consciente. Tal procedimiento deberá llevarse a cabo por lo 
menos durante quince días naturales, por los distintos medios de difusión de 
la Universidad. 
 
Art. 44.- Para los procedimientos de elección del Rector, deberán realizarse, 
previa a la elección, por lo menos tres debates públicos en diferentes puntos 
del Estado donde la Universidad tenga planteles educativos; uno de ellos 
deberá realizarse ante la presencia del Consejo Universitario convocado para 
dichos efectos. El formato de estos debates deberá contemplar como mínimo, 
la exposición de los planes de trabajo de cada candidato y la apertura para 
resolver cuestionamientos de los asistentes, y deberán ser transmitidos por 
los distintos medios de difusión de la Universidad. 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan al presente decreto. 
 
TERCERO.- La Universidad de Colima, dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, mediante las autoridades 
correspondientes, deberán renovar en su totalidad a los integrantes del 
Consejo Universitario con el fin de que sean nombrados conforme a las 
nuevas reglas establecidas. 
 
CUERTO.- Una vez integrado el Consejo Universitario conforme a lo 
establecido en el artículo anterior, este dentro de los sesenta días naturales 
siguientes, procederá a nombrar a los 11 miembros de la Junta de Gobierno, 
conforme a las reglas fijadas en el artículo 8 Ter. 
 
QUINTO.- Para la integración de la primera Junta de Gobierno cada 
Consejero podrá votar hasta por 5 candidatos distintos. 
SEXTO.- Con el objeto de asegurar la integración escalonada de la Junta de 
Gobierno, por única ocasión, los primeros miembros de la Junta durarán en su 
encargo 2, 3, 4, 5,6 y 7 años. 
 
Elegidos los miembros de la Junta de Gobierno, mediante un procedimiento 
de insaculación deberá establecerse un orden de prelación para la renovación 
y duración estos. Los primeros insaculados serán los primeros en renovarse. 
 
Se renovarán los primeros dos pasados dos años de haber sido elegidos, 
continuando la renovación cada año hasta haberse renovado el último de los 
miembros fundadores. Quienes sustituyan a los primeros miembros durarán 
en su encargo el periodo establecido en el artículo 8 Bis de la presente Ley. 
 
SÉPTIMO.- Una vez renovados los órganos detallados en los artículos 
transitorios anteriores, éstos en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
deberán efectuar las adecuaciones necesarias a la normatividad interna, a fin 
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de que las mismas guarden congruencia con el presente decreto; debiendo 
llevarlo a cabo dentro de los sesenta días naturales siguientes a su 
conformación. 
 
OCTAVO.- Se le otorga un plazo de 5 años a la Universidad de Colima para 
eliminar las cuotas que pagan sus alumnos por cualquier concepto como 
condición para iniciar o continuar sus estudios, de conformidad a lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 4 de la presente Ley. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de noviembre de 2019__ 
 

 
 

__________________________ 
DIPUTADO VLADIMIR PARRA 

BARRAGÁN 

 
 

__________________________ 
DIPUTADA BLANCA LIVIER 

RODRIGUEZ OSORIO 
 
 
 

__________________________ 
DIPUITADA FRANCIS ANEL BUENO 

SANCHEZ 

 
 

__________________________ 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS 

 
 
 

__________________________ 
DIPUTADO JULIO ANGUIANO 

URBINA 

 
 

__________________________ 
DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO 

 
 
 

__________________________ 
DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS 

SANCHEZ 

 
 
 

__________________________ 
DIPUTADA JAZMIN GARCIA 

RAMIREZ 
 
 
 

__________________________ 
DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO 

REYES 

 
 
 

__________________________ 
DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA 

AGUIRRE LUNA 
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__________________________ 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA 
MEJÍA 

 
__________________________ 

DIPUTADA ANA KAREN 
HERNANDEZ ACEVES. 

 
Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañeros Diputados. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura. Adelante 

compañera Diputada Berver Corona. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

Presidencia. Saludo a mis compañeros y compañeras Diputadas y a todas las 

personas que nos acompañan el día de hoy. Hago uso de esta tribuna no solo 

como priista y legisladora, sino también como una universitaria orgullosa de su 

Alma Mater, la Universidad de Colima. En el grupo parlamentario del PRI, siempre 

nos hemos mantenido respetuosos con la opinión, tanto interna, como externa, se 

coincida o no. La intención de hacer uso de la voz, en esta ocasión, es el de 

compartir mi posición personal, respecto a la iniciativa antes presentada. El ser 

universitaria y académica, me ha permitido vivir de cerca los procesos y cambios 

de la institución, pero también, he experimentado esa grata sensación de ser un 

vínculo con la sociedad, de ser ese brazo ejecutor en proyectos que no se limitan 

al trabajo solo con académicos, administrativos y estudiantes. La diversidad, 

pluralidad y libertad con la que se trabajan cotidianamente, los docentes de la 

institución, ha permitido que en sus clases, o bien en las investigaciones que 

llevan acabo, se generen nuevos conocimientos en algunos casos con alto 

impacto social, creando con ello, una conciencia crítica sobre los asuntos públicos, 

en los que se identifican algunas áreas de oportunidad. De ahí, que desde la 

autonomía universitaria, se han pensado y creado otras instituciones del Estado, 

que son relevantes para nuestra democracia constitucional. Se me vienen a la 

mente algunas instituciones como el INE el INAI y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por mencionar algunos. Es muy importante recordar la 
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relevancia que tiene la autonomía universitaria, como principio y derecho con 

rango constitucional no solo para el cumplimiento obvio con sus fines educativos, y 

sobre todo de autogobierno, sino además, porque la ciencia requiere de un 

pensamiento metódico y riguroso, que no debe, ni puede ser contaminado, por 

cualquier forma de dogma, fanatismo o prejuicio que entorpezca toda oportunidad 

para el desarrollo. Su materialización, se refleja en el derecho de la universidad 

pública, de libre determinación institucional, para poder fijar su rumbo, en cambio 

perdón, encaminado sobre todo, a cumplir con la responsabilidad social de impartir 

educación superior de calidad. Respeto la iniciativa presentada por el compañero 

Diputado, pero a su vez, difiero con el contenido, intenciones y en todo lo que 

transgreda la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de 

Colima. Esa autonomía estipulada en el artículo 2 de su Ley Orgánica del cual me 

permito leer parte de su contenido: “Se otorga a la Universidad de Colima, el 

derecho de autonomía para que pueda realizar sus fines con la más amplia 

libertad y organizar su propio gobierno”. Además tendrá que respetarse en la 

Constitución General de la República que en su artículo 3º fracción VII, manda: 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

Ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así 

mismas, realizarán sus fines de educar investigar y difundir la cultura, de acuerdo 

con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y del libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes 

y programas, fijarán los términos de ingreso promoción y permanencia de su 

personal académico y administrarán su patrimonio.” Esa autonomía, de la cual se 

habla, es bastión de la Universidad de Colima, que se correlaciona con la 

educación integral, con el desarrollo de proyectos, con la amplia vinculación 

internacional y con el respeto y fomento de la cultura. Nuestra Alma Máter, se ha 

convertido en un ente estratégico para el desarrollo de nuestro Estado, atentar 

contra esa autonomía, es atentar contra todos y todas las colimenses. La 

Universidad de Colima, ha sido parte fundamental de mi desarrollo académico, 

profesional y personal, pero estoy segura, que para más de alguno de ustedes, 
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compañeros y compañeras, también lo ha sido. Soy una mujer que cree en las 

instituciones, en este momento como Legisladora, asumo la responsabilidad de 

defenderlas y velar para que funcionen de la mejor manera, ese, también es parte 

de mi trabajo. Por esa razón, si hubiera alguna propuesta de modificación a la Ley 

Orgánica de nuestra Alma Máter, sería conveniente tener en cuenta la opinión de 

los propios universitarios, los integrantes del consejo, los funcionarios, 

académicos, estudiantes y trabajadores, toda la comunidad universitaria en su 

conjunto. Por ello, compañeros y compañeras, invito a la reflexión y análisis de 

esta iniciativa. Tomemos las mejores decisiones. Las y los universitarios, vamos a 

defender nuestra autonomía, la característica que más define a la Universidad 

como institución social, es, como dice como dice Noel Mettling “una preocupación 

comprensiva por la verdad, por transmitirla, por aplicarla y buscarla a favor de la 

humanidad”. Preservar esta autonomía universitaria, es, ante todo, defender la 

educación en nuestro Estado. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada……Conforme. Tiene el uso de la palabra el compañero 

Diputado Miguel Sánchez Verduzco.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SANCHEZ VEDUZCO: Gracias Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Adelante 

compañero 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Gracias Presidente. 

Únicamente para unirme al posicionamiento que hace la compañera Malu, y que 

se convierta esto, en un exhorto, para llevar a cabo mesas de trabajo, para 

dialogar para reformar, si se tiene que reformar pero de esa manera como lo 

propone ella, no como la modificación a la Ley Orgánica que nos acaban de 

presentar a modo que hizo una sola persona, que quiero que suba aquí, me diga 

un término jurídico, no político por el cual no incluyó la modificación al 53, pero eso 

ya se tomará. Yo que llegado el momento ¿Por qué no la suben a que se vote? 
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porque no iba a pasar. Entonces esa es la cuestión, este Lara. Yo creo que, y todo 

el mundo sabe, que el suero antialacrán se hace con el mismo veneno del alacrán, 

lo mismo de las víboras, entonces, no se puede combatir la corrupción, con 

corrupción. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

Diputado. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos 

generales, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Gracias Presidente de la Mesa 

Directiva.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

Compañera Diputada.  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO:  

 

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada LIZET RODRIGUEZ SORIANO, así como los demás 
Diputados Rogelio H. Rueda Sánchez y María Guadalupe Berver Corona, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 39 fracción I y 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I; y 84 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 124 de 
su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
Iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a otorgar estímulos fiscales a los 
contribuyentes del Estado en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
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Vehículos y en el refrendo de la Calcomanía Fiscal Vehicular; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 
 

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

En términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos de la federación, de las entidades federativas y municipios en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
En este sentido, es obligación de los ciudadanos contribuir a la hacienda pública 
estatal mediante el pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales, 
entre los que se encuentran el pago de derechos correspondiente a la 
Calcomanía Fiscal Vehicular, y el Impuesto sobre Uso o Tenencia de Vehículos. 
 
Este tipo de contribuciones se encuentran reguladas por la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima en sus artículos 53, fracción IV, y 41 Z Bis 12, las cuales deben 
pagarlas aquellas personas físicas y morales y las unidades económicas sin 
personalidad jurídica, que al 1º de enero del ejercicio fiscal de que se trate, 
mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Vehicular del Estado de 
Colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el 31 de marzo de cada año. 
 
Los suscritos iniciadores conscientes de dicha situación, estamos obligados a 
buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y poder adquisitivo de los colimenses, 
creando acciones reales que les genere un beneficio, con la debida prudencia de 
no afectar las finanzas públicas u otras áreas de interés para la sociedad. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad ampliar los plazos 
previstos en la Ley de Hacienda del Estado para que el pago del Impuesto sobre 
la Tenencia o Uso de Vehículos, así como la renovación anual de la calcomanía 
fiscal vehicular, con el objeto de que el pago de éstas se pueda realizar hasta las 
12:00 horas del 31 de diciembre de 2019, así como el descuento de recargos y  
multas que se hayan generado por el retraso y/o falta de pago oportuno de ambas 
contribuciones como se señala en la presente iniciativa. 
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Con lo cual, aquellas personas que hayan inscrito vehículos en el Registro Público 
Vehicular durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, podrán cumplir con el pago 
de las contribuciones mencionadas hasta las 12:00 horas del 31 de diciembre del 
presente ejercicio fiscal, previo el cumplimiento de los requisitos que se 
mencionan en el inciso a) de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Precisándose que respecto al pago del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos, en el caso de vehículos nuevos o importados, se seguirán las reglas 
previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019.  
 
La propuesta de ampliación para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos establecido en el artículo 41 Z BIS 12, va íntimamente relacionada con 
el plazo del pago del derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal 
vehicular, con la finalidad de que la población acceda al subsidio a la tenencia y 
uso de vehículos previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el 
presente ejercicio fiscal; circunstancia que representa un beneficio importante 
para la sociedad colimense, ya que mediante el pago de la calcomanía fiscal 
vehicular se subsidia el pago de la tenencia o uso de vehículos a quienes 
cumplan con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 11 de la citada 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Otro de los puntos a destacar en la presente iniciativa, es que quienes paguen los 
adeudos correspondientes al 2019, y tengan adeudos del ejercicio fiscal 2018 y 
anteriores, en relación con éstos últimos se les otorgará un descuento del 60% 
sobre el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
Finalmente, es importante resaltar que para la elaboración de la presente 
iniciativa se llevó a cabo la consulta previa a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas sobre el impacto presupuestario que trae consigo la propuesta que se 
contiene en ésta; ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, así 
como de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática del 
Estado. Dicha entidad reporta que la aplicación de los beneficios previstos en el 
presente proyecto de Decreto traerá consigo un impacto presupuestal positivo en 
las finanzas del Estado, y además, permitirá la regularización de los 
contribuyentes para acceder al subsidio a la tenencia para el ejercicio fiscal 2020. 
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Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de la Asamblea, la 
siguiente iniciativa de con proyecto de:   
 

 
D E C R E T O 

 
 
PRIMERO.- En el ejercicio fiscal 2019, se amplía el plazo señalado en el artículo 
53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
para el pago de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular hasta las 
12:00 horas del día 31 de diciembre del mismo año, por cierre de ejercicio y 
configuración del sistema de información para la actualización del nuevo ejercicio 
fiscal.  
 
SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2019, se amplía el plazo señalado en el artículo 
41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta las 12:00 horas del día 31 de 
diciembre del mismo año, en todas las oficinas recaudadoras, así como los 
Kioscos de Trámites y Servicios Electrónicos de Gobierno, ventanillas bancarias, 
tiendas de conveniencia distribuidas en la Entidad, incluyendo la página de 
Gobierno del Estado.  
 
Serán acreedores del subsidio al Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos 
los contribuyentes que paguen dicho impuesto en el plazo previsto en el párrafo 
anterior y cumplan con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 11 de la 
Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019. 
 
TERCERO.- Para que los contribuyentes accedan a los beneficios fiscales 
previstos en los artículos Primero y Segundo, se les otorgará un descuento del 
60% sobre los adeudos generados en el Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por la falta de pago oportuno de 
las contribuciones previstas en este Decreto.   
 
CUARTO.- Durante la vigencia del presente Decreto se otorgará un descuento del 
100% de los recargos y multas generadas durante el ejercicio fiscal 2019 y 
anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de la renovación anual de la 
Calcomanía Fiscal Vehicular y del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
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a los contribuyentes que se pongan al corriente con el pago de las referidas 
contribuciones en términos del presente Decreto. 
 
 
QUINTO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, lo siguiente: 
 

a) Otorgar amplia publicidad para que los contribuyentes del Estado accedan 
a los estímulos fiscales que se contienen en el presente Decreto, como 
mecanismo de fomento a la cultura contributiva. 
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y estará vigente hasta las 12:00 
horas del 31 de diciembre de 2019, por cierre de ejercicio y configuración del 
sistema de información para la actualización del nuevo ejercicio fiscal.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los suscritos iniciadores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y artículo 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos la dispensa de los trámites 
reglamentarios y que la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación, 
en su caso, en la presente sesión, en virtud de que como se ha expuesto, se trata 
de un asunto que reviste especial urgencia, además de no ameritar un examen 
profundo. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

DIP. LIZET RODRÍGUEZ SORIANO  
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DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 
DIP. MA GUADALUPE BERVER 

CORONA 
 

Gracias por su atención:  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Señoras y 

señores Diputados, en virtud de la petición hecha por ella diputada Lizet 

Rodríguez Soriano y por las razones por ellas expuestas se somete a la 

consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite 

reglamentario, del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 

discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

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

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior 

por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos 

ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante compañera 

Diputada Jazmín García Ramírez.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la presidencia. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Adelante 

Compañera Diputada.  
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: Diputados y Diputadas en este 

Congreso. Entiende su servidora y creo que todos, la urgencia de aprobar esta 

iniciativa, en el sentido del impacto presupuestal que se obtendría en el 2020, así 

como la planeación adecuada de los egresos, de los ingresos, la necesidad 

apremiante de la población. También considero que el artículo 31 de nuestra Carta 

Magna, establece la obligación de todo ciudadano, ciudadana a contribuir con 

impuestos; sin embargo, bueno pues sabemos que estás atribuciones del Estado, 

no solamente aplican a los ciudadanos y ciudadanas sino a toda persona, un niño 

va a comprar a la tienda y paga impuestos. De tal suerte, que sí creo importante, 

se adicione a su vez, la consideración de la adecuación del impuesto, de acuerdo 

a las posibilidades de la persona, como ha sido establecido en reiteradas 

ocasiones por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la tenencia es 

inconstitucional, lo sabemos, el holograma o la tendencia fue durante mucho 

tiempo, permitida que se autorizará a no estar, de alguna manera, pagándose 

siempre y cuando se hubiera actualizado el supuesto del pago del predial, el pago 

del agua, pero generamos también candados para muchas personas que no 

cuentan con la posibilidad y cuyo vehículo es el único medio de transporte para 

lograr un trabajo, por lo que sí creo que se ocupa un análisis más profundo de la 

iniciativa. El día de hoy como Presidenta de la Comisión de Participación 

Ciudadana a su vez, llegó una petición donde nos hacen solicitud, para que las 

calcomanías y hologramas, como quiera que se llamen en un momento 

determinado, pues tengan una liberación prácticamente gratuita, además que es 

de alguna forma no, digo, entendemos que el Estado se mueve a partir de los 

impuestos, nos queda, entendemos que los impuestos son para la administración 

pública, desde el punto de vista del ciudadano, lo que le va a permitir, transitar en 

una adecuada armonía social. Sin embargo, cuando se eliminan la tenencia, a 

cambio de que se tengan estos supuestos de predial y agua totalmente cubiertos, 

no sé si recuerden, pero la calcomanía había oscilado entre 300 y 400 pesos, e 

inmediatamente el año siguiente, subió de manera igualitaria para toda persona 

que tuviera vehículo, a 900 o 1 mil pesos. Es decir, la tenencia iba sobre la calidad 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

201 

 

 

 

de tu vehículo y los años que tuvieras con el mismo y sobre eso, se hacía una 

tabulación, si tienes un carro de lujo, si tienes un carro último modelo, pues vas a 

pagar un impuesto mayor, al reducirse eso, el Estado lo que optó fue por hacer 

una tarifa igual, en el cobro de la calcomanía y del holograma. Desde esa 

perspectiva, creo que se vino a perjudicar a las personas que menos tienen, a las 

personas cuyos carros ya están por terminar sus 10 años de pago de tenencia, y 

estaban pagando a lo mejor 200 o 300 pesos, y ahora tienen que pagar una tarifa 

mucho más elevada. Desde la Comisión de Participación Ciudadana que se 

recibió esa petición, hago público pues en la información que nos fue vertida y si 

considero que, insisto, estoy de acuerdo en la propuesta de la compañera, pero 

creo que como diputadas y diputados si nos debemos a un estudio serio, de la 

tenencia, del predial, del agua, si es conveniente que continúen de esa manera y 

si es conveniente también que la calcomanía y los impuestos sean presentados a 

la ciudadanía, sin una verdadera caracterización de las posibilidades, porque, en 

el derecho también ocurre, que debe pagarse de acuerdo a las posibilidades y de 

acuerdo a las necesidades. Es cuánto Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación nominal, si es de aprobarse el Dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, en abstención. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

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. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, 

abstención. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel Sánchez, en 

abstención. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar? Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio 

Salinas, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo a 

usted Diputado Presidente que se obtuvieron tres votos en contra, en abstención, 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 18 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 31 minutos, decretó un 

receso....................RECESO...................................................................................... 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. A Efecto de verificar el 

quórum correspondiente y reanudar la sesión, solicito a la Secretaría proceda a 

dar el pase de lista de las compañeras y compañeros Diputados. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento de las indicaciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de 

asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente; Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. 

Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; 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 
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García Arías; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez; Dip. Francis Anel Bueno 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, informo a usted que están 

presentes 17 Legisladores. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Le agradezco Secretaria 

también se da cuenta que habiendo el quorum legal se procede a la reanudación 

de la sesión. Siendo las 17 horas con 26 minutos, se reanuda la sesión. 

Continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le 

concede el uso de la voz en el orden en el que se han registrado sus 

participaciones ante esta Mesa Directiva, al Diputado Rogelio Salinas Sánchez del 

grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada 

Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: Adelante  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Mesa Directiva, compañeros 

Diputados y públicos en general y medios de comunicación que hoy nos 

acompañan. Compañeros Diputados, en virtud de que el contenido de la iniciativa 

es muy extensa, solicito a la Mesa Directiva me permita obviar la lectura de la 

misma, autorizándome leer un extracto de esta, pero solicitando que sea insertada 

de manera íntegra en el Diario de los Debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: Adelante Diputado 

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  

C.C. DIPUTADAS SECRETARIAS 
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DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTE.- 

 

El Diputado LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción l, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 

fracción l, 83 fracción l, y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima; así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual 

se propone adicionar los artículos 179 Bis y 179 Bis 1, integrados a un nuevo 

capítulo Vl denominado violación de la intimidad personal por medios cibernéticos, 

pasando el actual capítulo Vl a ser Vll, del libro Segundo, Sección Primera, Titulo 

Quinto del Código Penal para el Estado de Colima; así como la adición de una 

fracción octava denominada Violencia Digital integrada por un artículo 30 sexies, y 

la adición de una fracción Vll al artículo 39 Bis, ambos de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Que las tecnologías de la información y la comunicación (TlC) son un conjunto de 

herramientas o recursos de tipo tecnológico que sirven para facilitar la emisión, 

acceso y envío de información digital o contenido multimedia a través de internet, 

contenido que generalmente corresponde a imágenes estáticas o en movimiento, 

sonidos, notas de voz, contenido audiovisual y mensajes de texto. En las últimas 

décadas, se han presentado diversos avances tecnológicos, en específico, 

concernientes a las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que ha 

traído como consecuencia la proliferación de dispositivos tecnológicos, los que en 
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su gran mayoría han sido de fácil acceso para la población, motivo por el que, en 

la actualidad la mayoría de personas cuentan con diversas TIC'S que utilizan en 

su vida cotidiana, con objeto de mantenerse informados y comunicados. 

 

Según datos del instituto Federal de Telecomunicaciones en México existen 71.3% 

millones de usuarios de internet, seccionándose las principales actividades de los 

usuarios de la siguiente manera: 96.9% la emplean en la obtención de 

información, 91.4% entretenimiento, 90.0% comunicación, 78.1% en acceso a 

contenidos audiovisuales, y 76.6% de acceso a redes sociales. 

 

En función de lo anterior, podemos afirmar que actualmente somos parte de una 

sociedad interconectada de manera eficaz y rápida por conducto de las citadas 

tecnologías de la información y comunicaciones, fenómeno que ha originado un 

cambio radical en la dinámica de la sociedad, al poder transferir de manera rápida 

y sencilla una gran cantidad de información diariamente. 

 

Si bien es importante reconocer los beneficios que han traído las referidas 

tecnologías de la información y comunicación en labores importantes como la 

comunicación, la investigación u obtención de información incluso eficientando las 

labores propias en el ámbito educativo y laboral, desafortunadamente su mal uso 

también ha desencadenado desafortunadamente en conductas delictivas y 

antisociales. 

 

Lamentablemente existe un tipo de conductas antisociales que se han venido 

realizando de manera recurrente a través de las tecnologías de la información y 

comunicación en los últimos años, siendo estas las referentes a la divulgación de 

contenidos de naturaleza sexual o pornográfico en que se ve involucrada una o 

más personas sin contar con el consentimiento de las mismas, afectando su 

intimidad, imagen que tienen de si los demás, dignidad y libre desarrollo de su 

personalidad. 
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Muestra de la recurrencia e incremento de dichas conductas en nuestro País, lo 

constituye el comunicado de prensa con número de fotio lNAl/196/1 realizado el 12 

de julio de 2016 por el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales en donde se menciona de manera 

específica que según encuestas realizadas por diversas asociaciones civiles, se 

encontró que de diez mil estudiantes consultados entre 12 y 16 años e|36.7% 

conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celulares imágenes 

suyas de desnudos o semidesnudos a conocidos o desconocidos. 

 

Resulta importante señalar, que las conductas de referencia que vulneran la 

intimidad de las personas a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, actualmente no se encuentran tipificadas como delito en el Código 

Penal para el Estado de Colima, siendo que las mismas, vulneran el principio de 

dignidad de las personas previsto en el artículo 1° de la Constitución General de la 

República, y que por ende, todas las personas que se encuentran en el territorio 

de nuestro país, tienen reconocido tal derecho humano fundamental. 

 

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha venido 

pronunciando en la temática concerniente a la divulgación de información de 

carácter personal a través de las tecnologías de la información y la Comunicación, 

concluyendo en el sentido que la exposición de contenido falso o intimo sin el 

consentimiento de la persona en cuestión, provoca una afectación directa a la vida 

del sujeto afectado, esto en razón del impacto e influencia de la web en nuestra 

sociedad actual, viéndose afectada por la exposición a su vez en los derechos al 

honor y la reputación tutelados en el artículo 1° Constitucional: 

 

Así, en la Jurisprudencia 37/2016 se resolvió: 

"la dignidad humana no es una simple declamación ética, sino que se trata de una 

norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por 
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el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso 

particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -

en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero 

hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 

degradada, envilecida o cosificada: 

 

En diverso precedente del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer 
Circuito, en el Amparo directo 4/2012, se estableció en abundancia a los derechos 
del honor y la reputación cuando se trata de información divulgada humillada a 
través de Internet que causa un daño moral, lo siguiente: 
 
"en el caso de la divulgación en internet de un acto ilícito alegando como causante 
de daño moral por afectación de esos derechos, debe tomarse en cuenta el 
impacto e influencia de la web en la sociedad actual, lo cual abarca los ámbitos 
económico, político y social...cuando se plantea la afectación de derechos como el 
honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de una 
persona que resultan falsos, que no fueron autorizados por el afectado, o bien, no 
se contaba con su consentimiento, debe garantizarse su adecuada protección 
acudiendo a la aplicación del principio pro homine..." el análisis de la divulgación 
de la conducta que ocasione la afectación respectiva y sus efectos. 
 
 
En el mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
realizado pronunciamientos referentes a los derechos a la intimidad, identidad 
personal y sexual, en función de que tales derechos interrelacionados forman 
parte primordial de la condición humana, y por tanto, los mismos están fuera de la 
injerencia de los demás, configurándose como derechos de defensa inherentes a 
la condición humana, puesto que pueden reclamarse tanto en defensa de la 
intimidad violada, o amenazada, pero también se puede exigir al Estado que 
prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen, tal y como lo 
sugiere la tesis derivada del Amparo directo 6/2008 de fecha 6 de enero de 2009. 
 
Los derechos humanos al honor, a la intimidad, y a la propia imagen se 
encuentran reconocidos y protegidos en la Constitución Federal, los tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano; por ello, la presente iniciativa 
pretende en lo particular ante el vacío legislativo y la existencia reiterada de 
conductas que violan la intimidad de las personas por medio de las tecnologías de 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

209 

 

 

 

la información y la comunicación que laceran valores importantes de la sociedad, 
sin que por el momento exista una sanción a quienes incurren en la comisión de 
las referidas conductas antisociales, la adición de un nuevo tipo penal que regule, 
y sancione dicha conducta antisocial. 
 

Ahora bien, en función del principio de taxatividad que rige al derecho penal, el 
cual demanda claridad, precisión y entendimiento tanto a sus destinatarios, como 
al aplicador de la misma, para saber con claridad cuál es la conducta prohibida y 
sancionada por la norma.  
 
En este sentido en el delito que se propone, la conducta prohibida consiste en la 
acción de revelar, publicar o difundir a través de las tecnologías de la información 
y comunicación contenido sexual o erótico de una persona mayor de edad sin su 
consentimiento. 
 
Como se explicó, el bien o bienes jurídicos protegidos por este delito, al verse 
afectados por la conducta en cuestión son la intimidad, la dignidad, el libre 
desarrollo de la personalidad, y el derecho a la propia imagen. 
 
El sujeto activo de este delito es toda persona que revele, publique o difunda a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación contenido sexual o 
erótico de una persona mayor de edad sin su consentimiento; en cambio, el sujeto 
pasivo es la persona que resiente directamente por medio de la conducta 
señalada la afectación de los bienes jurídicos tuteados por la norma como son la 
intimidad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la 
propia imagen. 
 
Además en cuanto a la punibilidad, se propone una sanción de dos a seis años de 
prisión y una multa de 50 cincuenta a 450 cuatrocientas cincuenta unidades de 
medida y actualización. 
 
De igual forma existirán dos supuestos agravadores de la pena, el primero, 
cuando entre el sujeto activo y pasivo del delito exista o haya existido una relación 
conyugal, de concubinato, de pareja, noviazgo, o sentimental de hecho, la pena se 
incrementará de dos a ocho años de prisión, y de cien a quinientas unidades de 
medida y actualización, pues se estima que es más reprochable que una persona 
aprovechándose de la relación previa o actual con la víctima que le inspira 
confianza, lo emplee para realizar en su agravio el mencionado delito. 
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La segunda, hipótesis se actualiza, cuando el sujeto activo amenace, presione o 
coaccione a otra persona mayor de edad con llevar a cabo las conductas 
consistentes en revelar, publicar o difundir a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación contenido sexual o erótico de una persona mayor 
de edad sin su consentimiento con el objetivo de obtener un lucro, o beneficio de 
cualquier naturaleza, o la realización de cualquier acto u omisión que se le ordene, 
supuesto en el cual, se le impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, y 
una multa de doscientas cincuenta a setecientas unidades de medida y 
actualización, ello porque el daño al bien jurídico tutelado es mayor pues además 
de afectar el libre desarrollo de la personalidad, el mismo coexiste con un daño 
generalmente patrimonial. 
 
Con la aprobación de la presente iniciativa se pretende no dejar desprotegidos a 
miles de personas que son objeto de esta violación a su intimidad y libre desarrollo 
de la personalidad, incluso un daño moral muy severo, y que desafortunadamente 
pese a ser muy común dicha conducta no se encuentra legislada como delito, lo 
que impide sancionarla, proceder contra los responsables, y garantizar la 
reparación del daño moral y económico sufridos. 
 
En otro orden de ideas, tomando en consideración que la población mayormente 
afectada por la conducta antisocial ya expuesta son las mujeres, resulta 
indispensable incluir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia como una modalidad de violencia, a la violencia digital, entendida esta 
como todos aquellos actos individuales o colectivos realizados a través de las 
tecnologías de la información o la comunicación que tengan por objeto. 
..................... 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Diputado me permite. De 

conformidad a lo establecido en el artículo 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima solicito a los presentes, 

Diputados, Diputadas y asistentes guarden el debido respeto, silencio y 

compostura para continuar con el desarrollo de la presente sesión, teniendo el uso 

de la voz el Diputado Rogelio Salinas, del Partido de MORENA. 
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DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias Presidenta. ...........de 
la información o comunicación que tengan por objeto o resultado, denigrar, o 
menoscabar la autoestima, la intimidad, la dignidad de la persona, o el derecho a 
la propia imagen de la víctima, conductas lesivas que le impiden ejercer el libre 
desarrollo de la personalidad. 
 
Siguiendo con el estudio de esta problemática, y dada la velocidad en la 
reproducción del contenido digital lesivo para la víctima, que se va multiplicando, 
generando un daño mayor, si no se detiene lo más pronto posible, es que se 
propone la implementación de una medida de protección para las mujeres víctimas 
de estos delitos. 
 
En ese sentido, las órdenes de protección son medidas de auxilio y defensa para 
la víctima, encaminadas a proteger de forma urgente el interés superior de la 
víctima, y son esencialmente precautorias, es decir, persiguen detener la violación 
del derecho de la víctima de manera provisional y urgente, así como que se 
generen nuevas violaciones en agravio de los derechos de la parte agraviada. 
 
Por lo que se propone adicionar, como una medida de protección de emergencia 
la consistente en detener la difusión y socialización del contenido difundido o 
publicado a través de una red social o plataforma digital, desde el momento en 
que se denuncie dicha conducta, con objeto, de que cese inmediatamente, y no se 
sigan afectando durante el curso del proceso penal los derechos humanos de la 
víctima, a fin de que no se le inflijan daño mayores. 
 
En conclusión se pretende mediante esta iniciativa proteger los derechos humanos 
de una gran cantidad de personas en el Estado de Colima que están siendo 
víctimas de estas conductas, al incluir la violencia digital como una especie de 
violencia, garantizar mediante la correspondiente orden de protección, que en 
cuanto se denuncie el hecho la difusión del contenido en la red de internet, o 
plataforma digital cese inmediatamente, y que dicha conducta antisocial se pueda 
perseguir y sancionar a su autor o autores, y que se le repare debidamente el 
daño sufrido a las víctimas, esto mediante la tipificación del delito correspondiente. 
 
Es por todo lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
orden Constitucional y legal vigente, que el suscrito someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO 

 
 
PRIMERO: Se adicionan los artículos 179 Bis y 179 Bis 1, integrados a un nuevo 
capítulo Vl denominado VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL POR 
MEDIOS CIBERNÉT|COS, pasando el actual VI a ser Vll, del libro Segundo, 
Sección Primera, Titulo Quinto del Código Penal para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
LIBRO SEGUNDO... 
 
SECCIÓN PRIMERA... 
 
TITULO QUINTO... 
 
CAPITULO VI 
VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL POR MEDIOS 
CIBERNÉTICOS. 
 
Artículo 179 Bis. A quien difunda, revele, o publique contenido audiovisual, 
grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, de naturaleza sexual o 
erótica de otra persona mayor de edad, sin su consentimiento, por medio de 
cualquier tecnología de la información y comunicación, o cualquier medio digital o 
impreso, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de cincuenta a 
cuatrocientas cincuenta unidades de medida y actualización. 
 
Cuando entre el sujeto activo y pasivo del delito exista o haya existido una relación 
conyugal, de concubinato, de pareja, noviazgo, o sentimental de hecho, la pena 
será de dos a ocho años de prisión, de cien a quinientas unidades de medida y 
actualización. 
 
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. 
 
Artículo 179 Bis l. A quien amenace, presione o coaccione a otra persona mayor 
de edad, con llevar a cabo las conductas señaladas en el primer párrafo del 
artículo anterior, con el objetivo de obtener un lucro, o beneficio de cualquier 
naturaleza, o la realización de cualquier acto u omisión que se le ordene, se le 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

213 

 

 

 

impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, y una multa de doscientas 
cincuenta a setecientas unidades de medida y actualización. 
 
 
CAPITULO VII 
 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS CONTRA EL 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
 
SEGUNDO: Se adicionan una sección octava, al título segundo, denominada 
Violencia Digital integrada por un artículo 30 sexies, y una fracción Vll al artículo 
39 Bis, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
TITULO SEGUNDO... 
 
SECCIÓN OCTAVA 
VIOLENCIA DIGITAL 
Artículo 30 Sexies. Se considera violencia digital a aquellos actos realizados por 
medio de las tecnologías de la información y la comunicación, que tengan por 
objeto o resultado denigrar, o menoscabar la autoestima, la intimidad, la dignidad 
o el derecho a la propia imagen de la víctima, menoscabando su libre desarrollo 
de la personalidad. 
 
De igual forma, se considera violencia digital, la difusión, revelación, o publicación 
de contenido audiovisual, grabaciones de voz, o imágenes estáticas o en 
movimiento, de naturaleza sexual o erótica de otra persona, sin su consentimiento. 
 
Artículo 39 BlS. ... 
 
I a VI... 
 
Vll. En los supuestos en que se denuncie violencia digital, se ordenará de 
inmediato, el retiro de las plataformas digitales, o redes sociales correspondientes, 
el contenido audiovisual, grabaciones de voz, o imágenes estáticas o en 
movimiento, de naturaleza sexual o erótica de la víctima. 
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TRANSITORIOS: 
 
 
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. 
 
El Diputado que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicita que la presente iniciativa se someta a discusión y 
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
 

Diputado LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, del Congreso del Estado de Colima  

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado por su 

participación y por la trascendencia del tema. Se toma nota y se turna la iniciativa 

presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, asi 

como a la De Igualdad y Equidad de Género de este Congreso. Continuando con 

el orden del día, en asuntos generales se continúa con el uso de la voz en el orden 

que se han registrado sus participaciones en esta Mesa Directiva. Se le concede 

el uso de la voz a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros Diputados. La iniciativa 
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que voy a presentar el día de hoy, me voy a permitir solamente explicarla para 

darle agilidad a la sesión, ya que su lectura me implicaría un espacio más amplio, 

pero es muy breve. Le explico de la siguiente manera: todos estamos, todos 

conocemos el estado que guardan en estos últimos meses, las estancias infantiles 

que nacieron bajo el esquema de la Secretaría que entonces fue la SEDESOL que 

ahora es ya la Secretaría del Bienestar, a raíz del cambio del esquema de su 

funcionamiento, es decir, los beneficiarios, los menores beneficiarios y sus madres 

que estaban bajo el esquema de estancias infantiles, siguen siendo beneficiarios, 

pero con esquema diferente, es decir, de manera directa reciben el apoyo del 

gobierno federal, no a través de la estancia infantil, esto ha traído consigo que las 

estancias no obtengan todos los niños que anteriormente captaban porque el 

beneficio que hoy reciben no está sujeto a la obligación de tenerlos inscritos en 

una estancia infantil, es decir, sus padres o sus madres pueden optar por cuidarlos 

con un familiar o con un vecino, y no necesariamente bajo el cuidado de las 

estancias infantiles que nacieron en ese proyecto de aquel entonces. Aún así, 

estas se han mantenido y han tratado de seguir prestando los servicios de manera 

libre para el público en general y los niños de ese programa, los niños del 

programa que de alguna maneras, sus padres han decidido seguirlos llevando a la 

atención profesional de estos espacios. ¿Qué está pasando con eso?, bueno, hay 

que verlo desde dos puntos de vista, el primero que creo que para mi es el mas 

importante y voy a coincidir con todos ustedes, es el interés superior de la niñez, 

es decir, el cuidado y la seguridad que en un espacio profesional les pueden 

dedicar para su desarrollo emocional, para su desarrollo físico, su nutrición, 

etcétera, porque recordemos que estamos hablando de menores hasta los 5 años 

de edad. Luego entonces, incluso algunos con alguna discapacidad, luego 

entonces, es muy importante pues, darle una atención especializada. Bueno, a 

raíz de eso, las instancias pues al no tener todo su cupo completo como antes 

tenían, pues una población, pudiéramos señalar, cautiva del servicio, pues se 

enfrentan a que tienen menos, menos niños y por ende, pues están batallándoles 

su, han caído en una crisis económica. Se han acercado de diversas maneras con 
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muchos de nosotros para pedir, de diferentes maneras apoyos, en este momentos 

pues creo que son pocas las posibilidades de brindarles ese apoyo a través de 

presupuesto ¿Por qué?, pues porque tienen ya asignados los programas 

directamente a las familias y a los niños a través de ese programa federal, pero 

que no obliga, repito, a que estén inscritos en las instancias, pero una manera de 

apoyarles, creo que, podemos coincidir en esto, es que en los servicios que están 

pagando en este momentos, pues se da como si fuera un negocio, como 

originalmente lo fue, con posibilidades de utilidades, cuando ahorita son muy 

reducidas y están pagando tarifas comerciales, tanto del servicio de energía 

eléctrico como del agua potable. La propuesta que traigo hoy para ustedes y 

espero que en esta iniciativa se le de el turno correspondiente y se pueda analizar 

pues a la brevedad, consiste en lo siguiente: en que podamos añadir un Artículo 

Transitorio a cada uno de las leyes de tarifas de agua potable, de los organismos 

operadores del Estado, de cada uno de los municipios, y en el caso de Colima y 

Villa de Álvarez, uno solo, para que, al menos durante dos bimestres, que 

pudieran ser noviembre y diciembre y enero y febrero, puedan, esos organismos, 

clasificarlos como tarifas domésticas y no como tarifa comercial, para darles un 

respiro en este gasto, y puedan tener oportunidad de captar, en estos cuatro 

meses, más beneficiarios del programa y puedan continuar prestando este servicio 

tan importante para la niñez, repito, interés de la niñez, primordial no, ese sería el 

objetivo por un lado, pero otro también no hay que olvidar que son centros de 

trabajo que le brindar a dos, a tres o hasta cuatro familias un empleo y que 

también se ven afectados en esa situación. Esa es la propuesta, en resumen, que 

hoy traigo, y que voy a dejar aquí, a consideración del pleno, no en este momento, 

sino cuando la iniciativa sea dictaminada y puesta a su disposición, esperando en 

esa oportunidad se le dé el apoyo y la consideración de todos ustedes, porque, 

repito, es una medida temporal y que creo que no impActa presupuestariamente a 

esos organismos operadores porque tampoco es un número importante de 

estancias infantiles. Sería dedicada exclusivamente a las que nacieron con el 
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esquema de la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto, por su atención 

muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada….. Gracias compañera Diputada, se toma nota y se turna la 

iniciativa presentada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Conforme al 

siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se le concederá 

el uso de la palabra a la Diputada Araceli García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias. Con su permiso Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañera Diputada.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Compañeros y compañeros, compañeras 

Diputadas. Quiero presentar una modificación a una iniciativa de Ley para 

reformar solamente un artículo en la Ley para la atención de las personas con 

trastornos del espectro autista en el Estado de Colima. En esta Ley, viene un 

Comité Técnico y su servidora se dio cuenta de que no está aquí incluido en este 

Comité el Poder Legislativo, que sería como vocal, entraría la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, eso es todo lo que implica esta 

reforma de Ley, y quisiera que se pasara de manera íntegra al Diario de los 

Debates. Muchas gracias. Es cuánto. 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de 
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Género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 

Decreto, por el cual, se reforma artículo 10 y como subsecuente se adiciona 

fracción, haciendo el corrimiento de las subsecuentes fracciones, a la Ley para la 

Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima, 

de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Trastorno del Espectro Autista, es un trastorno neurobiológico del desarrollo 

que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo 

largo de todo el ciclo vital. 

En nuestra legislación, existe la Ley para la Atención de Personas con Trastornos 

del Espectro Autista en el Estado de Colima y en su Capítulo Tercero encontramos 

la figura del Comité Estatal Interinstitucional para la atención y seguimiento de los 

trastornos del espectro autista, el cual, está encargado de otorgar opinión técnica, 

la evaluación de políticas públicas, la atención y seguimiento de los trastornos, 

entre otros. 

Dicho Comité Técnico, está integrado por diversas Secretarías de Estado y 

Organismos Públicos, esto, con la finalidad de estudiar y emitir con voz y voto 

opinión sobre proyectos de carácter académico, de inclusión, integración, técnico y 

administrativo; así como para dar cumplimiento a la Ley antes mencionada en 

supra líneas.  

Es en ese tenor y dado el análisis que la suscrita Diputada realicé, y como 

resultado me percate de la carente representación de este Honorable Congreso 
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del Estado en el multicitado Comité Técnico, lo cual deja de lado la visión 

legislativa para atender y dar seguimiento de los trastornos del espectro autista. 

Y es en ese sentido, la motivación y argumentación de la presente iniciativa de 

Ley, la cual, pretende reformar el artículo 10 para dar cabida a que esta 

representación popular se incorpore a los trabajos que viene desempeñando el 

Comité Estatal Interinstitucional para la atención de este trastorno. 

De esta manera, se enriquecerá el Comité Técnico, teniendo los diversos 

enfoques de sus integrantes, dando así  resultados más óptimos, garantizando la 

asistencia especializada que requieren las personas que padecen dicho trastorno, 

para su desarrollo integral. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma artículo 10 y como subsecuente se adiciona 

fracción, haciendo el corrimiento de las subsecuentes fracciones a la Ley para la 

Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Se creará el Comité Estatal Interinstitucional para la atención y 

seguimiento de los trastornos del Espectro Autista, mediante Acta constitutiva y la 

elaboración de minuta en cada reunión, compuesto por representantes de las 

Secretarías de Educación, Salud y Bienestar Social, Trabajo y Previsión Social, 

Desarrollo Social, Juventud, Planeación y Finanzas, la Comisión Niñez, 
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Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del H. Congreso del Estado, por 

conducto de su Presidencia, el DIF Estatal, DIF municipales y representantes de 

la sociedad civil, legalmente constituidas en el Estado, con la finalidad de crear 

una comisión de Evaluación y Diagnostico multidisciplinarios y generar información 

de base para el registro de niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista en 

el Estado, integrado de la siguiente manera: 

I. Presidente: Gobernador del Estado; 

II. Vicepresidente: Secretario General de Gobierno; 

III. Secretario Técnico: Secretario de Salud y Bienestar Social; 

IV. Vocal: Secretario de Educación; 

V. Vocal: Secretario de Desarrollo Social; 

VI. Vocal: Secretario de la Juventud; 

VII. Vocal: Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

VIII. Vocal: La Comisión Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad del H. Congreso del Estado, por conducto de su 

Presidencia. 

IX. Vocal: Un representante del Instituto Colimense del Deporte; 

X. Vocal: Un representante del Servicio Estatal de Empleo; 

XI. Vocal: Un representante del DIF Estatal; 

XII. Vocal: Un representante por cada DIF Municipal; y  

XIII. Vocal: Un representante de la Sociedad Civil. 

 

TRANSITORIO: 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

_____________________________ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Gracias compañera Diputada. Se toma nota y se turna la 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Si…….. Solicito la presencia de la 

compañera Diputada Araceli García Muro, para suplir a la compañera Diputada 

Claudia Aguirre.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, así como de las y los compañeros Diputados. En atención a que la 

iniciativa de Ley que presento el día de hoy, ya les ha sido enviada con antelación 

a su dirección de correo electrónico, en obvio de repeticiones innecesarias, y con 

el propósito de agilizar el desarrollo de los asuntos generales, únicamente haré un 

extracto de la misma, también solicito, Presidente que sea insertada en forma 

íntegra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

Compañera Diputada. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Muy bien compañeras 

Diputadas y Diputados, como lo mencioné hace un momento, pues yo estoy, estoy 

consciente que como Diputada integrante de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, histórica debido a la paridad de su integración, tengo fuerte 

compromiso hacia las mujeres. Por ello, he procurado presentar diversas 

iniciativas en favor del género femenino, procurando que estas estén imbuidas en 

una mística de gran beneficio social. En esa tesitura el día de hoy vengo a 

presentar la primera de una serie de iniciativas tendientes a volver realidad un 

beneficio en favor de las mujeres solteras madres de familia que ya se encuentra 

contemplado en nuestra constitución local y que sin embargo no ha podido 

cristalizarse debido a la ausencia de trabajo legislativo en dicho rubro. Esta que 

como he dicho es la primera de una serie de iniciativas que estaremos presentado, 

tiene que ver con otorgar un beneficio del 50% en el pago del impuesto predial a 

las madres solteras jefas de familia. Cierto es que esta iniciativa deberá ser 

analizada de forma responsable por las comisiones respectivas que acorde al 

reglamento de este poder legislativo debe recaer en la Comisión Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por su carácter fiscal, así 

como en la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas por 

el carácter municipal que ostenta. En tal virtud, con el permiso de Ustedes procedo 

a dar lectura de esta iniciativa:  

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-

Presentes.- 
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La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en la fracción I del artículo 22, fracción I del artículo 83 y la fracción I del artículo 

84, todos de la Ley Orgánica del Po der Legislativo, así como en los artículo s 122 

y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la presen te iniciativa con proyecto de Decreto que de reforma las diversas leyes 

de hacienda para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa De Álvarez, lo 

anterior al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

PRIMERO.- El 24 de octubre del año 2017 el entonces Diputado José Adrián 

Orozco Neri presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima a efecto de establecer que: las mujeres 

solteras jefas de familia tendrían derecho a condiciones preferentes en el pago de 

los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen las 

leyes respectivas. 

SEGUNDO.- Realizados que fueron los trámites legales correspondientes para la 

reforma constitucional, finalmente, el 26 de septiembre del año 2018 esta se 

publicó e n el periódico oficial “El Estado de Colima” mediante el Decreto No. 600 

TERCERO.- No obstante lo anterior, y habiendo transcurrido más de un año 

desde la aprobación de la reforma citada, hasta la fecha este beneficio no se ha 

podido aplicar puesto que ninguna de las diversas leyes que establecen 

contribuciones ha sido modificada. 

CUARTO.- Las mujeres solteras jefas de familia constituyen un grupo social 

vulnerable toda vez que estas enfrentan mayores complicaciones al tener que 
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combinar sus actividades laborales con la crianza de sus hijos sin contar con el 

apoyo de su pareja lo que a menudo se traduce en menores ingresos y por ende 

so n sujetos susceptibles de la protección del Estado. 

QUINTO.- Que uno de los gastos más onerosos que tienen los ciudadanos es el 

relativo al pago del impuesto predial, siendo por ende uno de los tópicos en los 

cuales s e considera de gran beneficio social el poder aplicar lo dispuesto en la 

reforma constitucional referida. 

SEXTO.- Que el otorgamiento de beneficios en materia del impuesto predial para 

ciertos grupos sociales de ninguna manera contraviene la normatividad vigente 

toda vez que actualmente las diversas leyes de hacienda de los diez municipios 

de Colima establecen una bonificación del 50% del impuesto predial en predios 

urbanos en favor de los jubilados, pensionados, discapacitados y personas de 60 

años en adelante. 

SÉPTIMO.- En virtud de lo anterior se considera pertinente incluir a las mujeres 

solteras jefas de familia como acreedoras al referido beneficio pues, como se ha 

señalado, estas también son consideradas como un grupo social vulnerable. 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 
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[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se 

refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

[…] 

a) […] 
 

b) […] 
 

c) […] 
 

d) […]  

[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de C lima para quedar como sigue: 
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“ARTÍCULO 19.- […] 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se 

refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

[…] 

a) […]  

b)  […] 
 

c) […] 
 

d) […] 
 

[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala para quedar como sigue: 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

227 

 

 

 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se 

refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

[…] 

a) […] 
 

b) […] 
 

c) […] 
 

d) […] 
 

[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 
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CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán para quedar como 

sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa 

de familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, 

la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e l impuesto 

se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

 

[…] 

a) […] 
 

b) […] 
 

c) […] 
 

d) […] 
 

[…] 
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[…] 

[…] 

[…]” 

 

QUINTO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 19 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc para quedar como sigue:   

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e l impuesto 

se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

 

[…] 

a) […] 
 

b) […] 
 

c) […] 
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d) […] 
 

[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

 

SEXTO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 19 

de la Ley e Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e l impuesto 

se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

 

[…] 

a) […] 
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b) […] 
 

c) […] 
 

d) […]  

[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

SÉPTIMO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo para quedar como 

sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se 

refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. […] 
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a) […] 

b) […] 
 

c) […] 
 

d) […] 
[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

OCTAVO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa 

de familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, 

la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e l impuesto 

se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 
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términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

 

[…] 

 

a) […] 
b) […] 
c) […] 
d) […] 
[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

NOVENO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 

19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 

familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que e l impuesto 

se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 
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éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

 

[…] 

 

a) […] 
b) […] 
c) […] 
d) […] 
[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

DÉCIMO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo tercero del artículo 19 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez para quedar como 

sigue: 

 

“ARTÍCULO 19.- […] 

 

 

[…] 

 

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 

estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; sea mujer soltera jefa de 
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familia, presente alguna discapacidad o cuente con la edad de 60 años o más, la 

bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se 

refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el 

mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por 

éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o 

anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código. 

[…] 

a) […] 
b) […] 
c) […] 
d) […] 
[…] 

[…] 

[…] 

[…]” 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero del año 2020, previa 

su publicación e n el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima solicito sea turnada a la 

Comisión Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por su 

carácter fiscal así como a la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 
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Metropolitanas por su carácter municipal, para que estas procedan de manera 

conjunta a su análisis, estudio y Dictamen correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 21 de noviembre del año 2019. 
 

 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
Diputada 

 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 
constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa la cual fue turnada a comisiones e insertada en el 
diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

Diputada, compañera. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de Igualdad y de Equidad 

de Género. Y tiene el uso, continua con el uso de la voz compañera Diputada 

Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Si, gracias. La Suscrita 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de Movimiento de Regeneración  Nacional, con fundamento en la fracción I 

del artículo 83 y la fracción III del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como en el artículo 126 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 

mediante se exhorta a la Secretaría de Salud para que refuerce las acciones que 
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implementa con la finalidad de evitar la propagación del dengue en nuestro 

Estado, lo anterior al tenor de la siguiente:  

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

Presentes.-  

 

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con 

fundamento en la fracción I del artículo 83 y de la fracción III del artículo 84, 

ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 126 de su 

Reglamento someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

Iniciativa de ´Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud 

para que refuerce las acciones que implementa con la finalidad de evitar la 

propagación del dengue en nuestro Estado, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO,- El cuarto párrafo del artículo 4to de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud, La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que disponga la 

fracción XVI del Artículo 73 de esta Constitución.”  

De lo anterior se desprende que en materia de salud los tres órdenes de gobierno 

son responsables de implementar acciones para garantizar el derecho a la salud 

consagrado en la citada disposición constitucional.  
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En el caso de nuestro Estado las funciones den materia de salud se encuentran a 

cargo de la Secretaria de Salud.  

 

SEGUNDO.- Según da a conocer el periódico DIARIO DE COLIMA en su edición 

del día de hoy, en el Estado de Colima se han presentado 211 casos de dengue 

hasta el 11 de noviembre de este 2019 acorde a las estadísticas difundidas por la 

Dirección General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud.  

 

TERCERO.- Cabe señalar que en el año 2018 únicamente se registraron 68 casos 

de dengue, los cuales comparados con las cifras mencionadas representan un 

incremento de más de 300 por ciento.  

 

CUARTO.- No es un secreto que la falta de resultados del anterior secretario de 

salud aunado a un comportamiento inapropiado de dicho servidor público provoco 

en el mes de junio su salida de la referida dependencia.  

 

QUINTO.- Si bien la falta de resultados del anterior Secretario de Salud puede ser 

uno de los factores que expliquen este incremento en los casos de dengue, no 

menos cierto es que el tema es apremiante y urgente de atender puesto que la 

propagación de este malestar pone en riesgo la salud de los colimenses, por lo 

que se hace necesario realizar un respetuoso y enérgico llamado a la Secretaria 

de Salud para que intensifique las acciones tendientes a evitar la propagación de 

este padecimiento que, sin lugar a dudas, mengua la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro Estado.  
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Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Secretaría de Salud para que 

intensifique las acciones tendientes a evitar la propagación del virus del dengue en 

el Estado de Colima, solicitándole además de manera respetuosa envíe a esta 

Legislatura un listado de las acciones que realiza en materia de combate al 

dengue.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

Secretaría de Salud, para los efectos administrativos correspondientes.  

 

La diputada que suscribe la presente iniciativa. Con Fundamento en el Artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación por cumplirse 

los requisitos legales establecidos para ello.  

 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima. 21 de noviembre de 2019 
 
 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
Diputada 

 

Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 

que presentó la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, señalándoles que 

deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, instruyo a la Secretaría 

le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del Orden del día 

relatico a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra a la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Conforme al siguiente punto del orden 

del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra al 

Diputado Julio Anguiano Urbina.  
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DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias, saludo a la Mesa Directiva, a 

las Secretarias, gracias, a las y a los Diputados aquí presentes, y a los ciudadanos 

que nos acompañan el día de hoy.  

 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P R E S E N T E S.- 

 

El suscrito Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 22, fracción I, 

83, fracción I, y 84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

en relación a los artículos 122 y 123, de su Reglamento respectivo, someto a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, por la cual se confieren 

incentivos fiscales a los habitantes del Municipio de Colima, de conformidad con la 

siguiente: 

 

 

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

 

Como es del conocimiento de todas las Diputadas y Diputados integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, con el objeto de fortalecer las Haciendas 
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Públicas Municipales, hemos dado curso a diversos incentivos fiscales a favor de 

los habitantes de los diez municipios de la Entidad. 

 

En esa coyuntura, es viable referir que los estímulos fiscales, además de ser 

benéficos para el contribuyente, se emplean como instrumentos de política 

financiera, económica y social, en aras de que el Municipio impulse, oriente y 

encauce actividades o usos sociales, respetando los principios de justicia social 

que le sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la 

contribución.  

 

Por lo anterior, y ante la necesidad de abatir el rezago que al Municipio de Colima 

le aflige respecto a la falta de pago del impuesto predial, la presente iniciativa 

prevé que dicho Municipio obtenga una mayor recaudación de recursos 

provenientes del pago de tributos a que se encuentran obligados los propietarios 

de los inmuebles del Municipio aludido, incentivando a la población a que efectúe 

el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

Al respecto, el pasado 13 de noviembre de 2019, mediante oficio número S-

853/2019, que signan el Presidente Municipal de Colima, Contador Público 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y la Secretaria de dicho Ayuntamiento, la C. 

Licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez, remitieron a este Poder Legislativo la 

iniciativa que fuera aprobada por el Honorable Cabildo, en sesión ordinaria que 

tuvo verificativo en la misma fecha, pues tal y como se advierte de la certificación 

que se anexa al citado documento, correspondiente al Acta número 56, se aprobó 

de manera unánime el solicitar a esta Soberanía la autorización de aplicar un 

estímulo fiscal, concerniente a la condonación del 100% de los recargos 

generados y multas impuestas por pago extemporáneo del impuesto predial, a 

favor de los contribuyentes del Municipio de Colima, respecto del ejercicio fiscal 

2019 y durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2019. 
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Ahora  bien, en virtud de que la petición del Ayuntamiento de Colima fue turnada a 

través de la Síntesis de Comunicación, el día de hoy 21 de noviembre de 2019, a 

la Comisión de la que el suscrito soy integrante, y en aras de materializar a partir 

del primero de diciembre de 2019 los incentivos fiscales solicitados, de 

conformidad con el numeral 39, fracciones I y IV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano, ejercido el Derecho de iniciativa del Ayuntamiento de 

Colima, hago mío el contenido de la misma y la pongo a consideración de este 

Pleno, refrendando que con motivo de aquella petición se consolida la libre 

administración hacendaria de ese Municipio, tal como lo preceptúan los artículos 

115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 

fracción IV, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 2º de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Colima.  

 

A la iniciativa remitida, y que hago propia, se adjuntó la certificación de haberse 

aprobado por el Cabildo Municipal la petición a este H. Congreso del Estado, 

respecto del incentivo fiscal referido, como también un oficio que en alcance ha 

esgrimido el Tesorero Municipal, a través del cual hace del conocimiento al 

suscrito, como Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, que la medida solicitada arroja un impacto 

presupuestario positivo para las finanzas públicas, tal como consta en el oficio 

recibido el día 20 de noviembre de 2019 por esta Soberanía, e identificado con la 

clave 02-TM-288/2019. 

 

Considero que la iniciativa que hoy someto al Pleno para su aprobación, tampoco 

vulnera la prohibición establecida en el artículo 9º de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Colima, y que mediante Decreto número 15 se expidió el día 6 de 

diciembre de 2018, esto porque con motivo del incentivo fiscal no se están 

normando exenciones, ni considerando a personas como no sujetos de 

contribuciones municipales, menos aún se otorgan tratamientos preferenciales o 

diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO 08, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

244 

 

 

 

Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, de conformidad con lo previsto en el 

párrafo segundo, del artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicito se dispense de todo tramite el análisis y 

discusión de la presente iniciativa, se vote su contenido en esta misma sesión, por 

no ameritarse un examen de mayor profundidad y materia de Dictamen en la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta 

Legislatura la siguiente Iniciativa de Ley con 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 Colima, respecto del 

ejercicio fiscal 2019.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La condonación autorizada mediante el presente 

Decreto, será aplicable a partir del 1º al 31 de diciembre de 2019.  

 

 

T R A N S I T O R I O 
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de 

diciembre de 2019, y mantendrá su vigencia hasta el 31 del mismo mes y año, y 

deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COLIMA,  A 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

_______________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 

La presente foja de firmas corresponde a la iniciativa de Incentivo Fiscal a favor de los Contribuyentes del 

Municipio de Colima, proveniente del Ayuntamiento de Colima y presentada el día 21 de noviembre de 2019 

ante el H. Congreso del Estado, por la Secretaría y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, 

misma que hago propia en todos sus términos y para los trámites legislativos correspondientes.  

 

Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha 

por el Diputado Julio Anguiano Urbina, y por las razones por él expuestas, se 

somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo 

tramite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder 

inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 

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

correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

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

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor.  

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramírez, a favor.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 
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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. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 

Ahora procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio 

Salinas, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra, en abstención, del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los 
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asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra al Diputado Carlos Cesar 

Farías. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidente. 

Solicitar se me concede la oportunidad de presentar tres puntos de acuerdo. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Solicitar se me conceda la 

oportunidad de presentar tres puntos de acuerdo de una forma muy breve y muy 

sucinta Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. El primero de ellos, presento a 

esta Asamblea, un punto de Acuerdo por el cual el Honorable Congreso del 

Estado de Colima rechaza categórica y enérgicamente el golpe de Estado 

acaecido en el punto, en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo las siguientes:  

 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

PRESENTES: 

 

El suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 22 fracción, 83 fracción l, 84 

fracción lll y 87, todos de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como en los artículos 122. ,'l23 y 126 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de Acuerdo, 

por el cual el H. Congreso del Estado de Colima, rechaza categórica y 

enérgicamente el golpe de Estado acaecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

bajo las siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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Elecciones presidenciales 2019 

 

El 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia. Evo 

Morales Ayma, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) y Presidente de 

Bolvia resultó ganador de los procesos comiciales. 

 

Los dos candidatos más votados fueron:  

● Evo Morales Ayma con 2 millones 889 mil 359 votos (47.08%) 

● Carlos Mesa Gisbert con 2 millones 240 mil 920 votos (36.51%) 

De acuerdo con estos resultados, el candidato y Presidente constitucional de 

Bolivia, Evo Morales Ayma, ganó la primera vuelta de la elección presidencial con 

una ventaja de 648,439 sufragios lo que representa 10.51 puntos porcentuales 

sobre el segundo lugar, evitando así una segunda vuelta electoral.  

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia para que 

una persona candidata se proclame ganadora de los comicios presidenciales, en 

primera vuelta, deben satisfacerse las siguientes condiciones: 

● Obtener el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos u 

● Obtener el cuarenta por ciento de los votos con una diferencia respecto del 

segundo lugar de diez puntos porcentuales. 

En el caso de que ninguno de las o los candidatos obtenga las mayorías antes 

descritas, se deberá proceder a una segunda vuelta electoral, en un plazo de 

sesenta días a partir de la votación anterior, en la que habrán de participar las y 

los dos candidatos más votados. 

De acuerdo con acusaciones de la oposición al gobierno de Morales, éste no 

cumplió con el requisito de obtener una ventaja mayor a diez puntos porcentuales 

sobre el segundo lugar, pues – de acuerdo con ellos- el oficialismo cometió fraude 

electoral para satisfacer el requisito constitucional. Por lo que, argumentaban, era 

necesario que se convocase al balotaje. 
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El 21 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo Electoral da a conocer los 

resultados, con los que se evitaría una segunda vuelta electoral. Ante esta 

situación, el excandidato presidencial Carlos Mesa Gisbert acusa que se cometió 

fraude electoral para evitar el balotaje. 

A raíz de esta situación, comienzan diversas movilizaciones impulsadas desde la 

derecha boliviana en diversas regiones del país suramericano. Así, manifestantes 

incendian tres oficinas regionales del TSE, agreden a la población civil, destrozan 

las casas de distintos funcionarios electos democráticamente y en funciones. 

El 22 de octubre, diversas organizaciones golpistas convocan a una huelga 

general. Al día siguiente, el Presidente denuncia que está en marcha un golpe de 

Estado en su contra orquestado por la derecha. 

Resultados oficiales y auditoría de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) 

A penas unos días, el 25 de octubre, Evo Morales Ayma, el Presidente de Bolivia y 

candidato presidencial, Evo Morales Ayma, fue proclamado oficialmente como 

ganador de las elecciones presidenciales.  

La oposición política boliviana solicitó que se realizara una segunda vuelta 

electoral, ante lo cerrado de la elección y la comisión de un presunto fraude 

electoral, el cual ya ha sido desmentido por diversas organizaciones 

internacionales. Sin embargo, el presidente Evo Morales respondió en un primer 

momento aceptando que la OEA realizara una auditoría. 

Desde un principio, la derecha boliviana sabía que en ningún escenario podría 

obtener legalmente el triunfo electoral. Las únicas maneras de obtener el poder 

presidencial eran por la vía de un fraude electoral o bien llevando a cabo un golpe 

de Estado blando. Optó por la segunda opción sabiendo de la debilidad de la 

lealtad de las fuerzas militares y de su experiencia en desestabilizar gobiernos de 

izquierda en América Latina. 

El golpe de Estado 

En la mañana del domingo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales, anunció su 

intención de convocar a nuevas elecciones. Horas más tarde, el Comandante 

General de la Fuerza Armada de Bolivia, Williams Kaliman, “sugirió” la renuncia de 
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Morales como Presidente de Bolivia al declarar que “después de analizar la 

situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su 

mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la 

estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.” Esto fue acompañado por violencia 

dirigida a los funcionarios democráticamente electos y colaboradores del gobierno 

boliviano. 

Una vez que las fuerzas opositoras tomaron la sede del gobierno de Bolivia, Evo 

Morales, en un acto de responsabilidad democrática y para evitar el 

derramamiento innecesario de sangre, presentó su renuncia a la Presidencia 

declarando que renuncia “para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, 

secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus 

familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, 

profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar.” 

Posteriormente, presentarían su renuncia el Vicepresidente de Bolivia, la 

Presidenta del Senado, así como diversos legisladores oficialistas. De esta 

manera, la cadena de sucesión presidencial se rompe, junto con el orden 

constitucional boliviano. 

Ante la intromisión de las Fuerzas Armadas en la vida democrática de Bolivia; 

considerando que Evo Morales se encontraba desempeñando otro mandato 

constitucional no cuestionado; y el rompimiento de la cadena de sucesión 

presidencial se configura el golpe de Estado.  

 

La postura del Gobierno de México 

En la conferencia mañanera del 11 de noviembre de 2019, el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció que lo que ocurrió el 

domingo 10 de noviembre en Bolivia fue un golpe de Estado.  

El Canciller mexicano manifestó su preocupación ante el silencio que ha guardado 

la OEA ante el pronunciamiento militar de carácter político realizado por las 

Fuerzas Armadas y policiales del país sudamericano. Por ello, convocó a una 

sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo interamericano. 
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Asimismo, se pronunció en favor del derecho humano a solicitar asilo político de 

las y los bolivianos al declarar que México seguirá con su tradición diplomática de 

recibir las solicitudes de asilo político que se le presenten. Por otra parte, solicitó 

que se garantice la integridad de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos 

en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Gobierno de la Ciudad de México, reconociendo la destacada trayectoria de 

lucha social y lo logros obtenidos en favor del pueblo boliviano, nombró huésped 

distinguido al expresidente Evo Morales. 

Por lo antes expuesto, y con base a las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional vigente, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

Primero. – Este Honorable Congreso del Estado acuerda rechaza y condena 

enérgica y categóricamente el golpe de Estado y rompimiento del orden 

constitucional acaecido en el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado 10 de 

noviembre de 2019 y consumado el 12 de noviembre del mismo año con la 

autoproclamación de Jeanine Añez, como Presidenta de facto de la nación 

sudamericana. 

Segundo. – Este Honorable Congreso del Estado reconoce la labor humanitaria 

del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al 

condenar el golpe de Estado y otorgar asilo político a Evo Morales Ayma. 

Tercero. – El Honorable Congreso del Estado realiza un atento y respetuoso 

exhorto al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima para otorgar la calidad 

de huésped distinguido al expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. 

Quien suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 
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A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

_____________________________ 
DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. 

 
Es cuanto Presidente.  
 

  
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de esta Asamblea el punto de 

acuerdo que presentó el Diputado Carlos Cesar Farías, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del 

Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Adelante compañero Antero. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Mi intervención en tribuna es 

para fijar el posicionamiento respecto a la postura del punto de acuerdo que esta 

presentando el Diputado del Partido del Trabajo, creo que es un, en primer término 

es un punto de acuerdo un poco desproporcionado, quizás, como ya se ha dicho 

en algunas otras ocasiones, esta tribuna debería de utilizar para temas concretos, 

que tienen que ver con el quehacer de los colimenses, que tienen que ver, de 

cómo mejoramos la calidad de vida, de los ciudadanos colimenses y no utilizar 

quizá este espacio público para generar puntos de polarización o quizás utilizarlo 

en las redes sociales para ver si podemos sacar raja política del punto en 

cuestión. Pero más allá de ello, pudiéramos entrar un poco al análisis de lo que 
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sucedió o que viene sucediendo en el devenir de un país como Bolivia. En primer 

término Acción Nacional, ha fijado su postura institucional, respecto al tema de los 

acontecimientos que se dieron en el pasado mes de agosto, en la preparación de 

una construcción, de un control dictatorial, en un país como Bolivia, haciendo una 

serie de modificaciones constitucionales para lo que sucedió en un primer 

momento, tratar de democratizar, con la población, un proceso, con el voto 

popular, y después, utilizar una serie de herramientas, de carácter ciudadano, para 

perpetuarse en el poder. Cualquier casualidad con lo que pueda estar sucediendo 

en nuestro país, es mera coincidencia. Primero utilizamos herramienta, como la 

revocación de mandato, luego buscamos el control de los órganos judiciales, 

luego, controlamos los órganos electorales, los órganos de derechos humanos, 

repito, cualquier casualidad que este sucediendo con nuestro país es mera 

coincidencia, y después se consolidan reformas constitucionales a modo, para 

poder perpetuarse en el poder. 13 años, se llevo en Bolivia, iniciaron diciendo que 

no iba a ver reelección. El Partido Acción Nacional, fiel a sus principios de libertad, 

fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos, reconoce 

y lo ha hecho, el Gobierno Interino de Jaqueline Añez Chávez, quien asumió la 

jefatura del gobierno boliviano, tras la renuncia del Dictador Evo Morales, y de su 

Vicepresidente, tal y como dispone el Artículo 93 de la Constitución del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Reconocemos que la renuncia, que no es golpe de 

Estado, se circunscribe en una movilización ciudadana provocada por el 

descontento de un evidente fraude electoral, atribuible a la acción sistemática del 

gobierno, y que al mismo tiempo, abre la posibilidad de una transición democrática 

en el hermano país sudamericano. Fraude, fraude que fue auditado, aprobado y 

denunciado por la Organización de los Estados Americanos, cuyo Secretario 

General, ha dicho que el inicio, perdón, que el único golpe de Estado, fue cuando 

Evo Morales cometió el referido fraude electoral. Como partido político, con 

vocación democrática, con un acervo de más de 80 años, en México lamentamos 

el deterioro de las instituciones democráticas, por los 13 años de gestión de Evo 

Morales y condenamos que se victimice a un hombre, políticamente que 
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desestabilizó a su país, en el interior y que trató de perpetuarse en el Poder. El 

PAN, hace votos para que en breve, como se ha comprometido la Presidente 

Añez, convoque a elecciones libres y equitativas, para que por fin este Estado 

sudamericano, regrese a la normalidad institucional que permita paso a un periodo 

de reconciliación social y de reconstrucción de las instituciones de un Estado 

democrático. Es cuanto, en esta primera parte. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Remedios Olivera.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: .Adelante 

Compañera Diputada.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Compañeras y compañeros 

Diputados. He escuchado con atención el planteamiento que nos hace el Diputado 

Carlos Farias, en esta tribuna, y quiero razonar mi voto. En su exposición de 

motivos, señala muchas circunstancias que no nos constan, que están arrancadas 

de información que hemos recibido por los medios de comunicación, pero que 

también tenemos información diferente, vaya, son temas que, como mexicanos y 

como miembros de un, de América Latina, pues si nos interesan, pero no estamos 

cerca para que nos consten. Segundo.- él pide tres cosas, dice, en uno de los 

resolutivos, que pide a este Pleno que se condene el golpe de Estado. 

Escuchando a analistas, no hubo tal golpe, no hubo levantamiento militar para 

imponer un gobierno militar, solamente cuando el, los mandos militares toman el 

control de un gobierno, es cuando se configura un golpe de Estado. Hay una 

historia de perpetuación en el poder, hay una historia de un pueblo que le dice ya 

no, y que hay un organismo internacional que es la Organización de los Estados 

Americanos, que señala que si hay un fraude electoral, por lo tanto, pues si no 

vamos a atender a las recomendaciones de los organismos internacionales a los 
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que nuestros país esté inscrito, bueno, pues entonces ahí también me quedan las 

dudas. Otro de los planteamientos, el segundo, dice: que reconocer la labor 

humanista de la Secretaría de Relaciones Exteriores por ir a traer al expresidente 

Evo Morales a México, ¿Labor humanista?, si, pudiera ser, pero ¿Por qué con 

unos si y con otros no?, ¿Cuánto le costó al Estado Mexicano, el haber pagado un 

viaje especial del avión para ir a recoger al expresidente Evo Morales y traerlo a 

México con una serie de vicisitudes, porque no todos estaban permitiendo el uso 

de su espacio aéreo?, es cierto que México tiene una política exterior para abrir 

las puertas a los perseguidos políticos y que nos pudimos sentir orgullosos de ello 

por muchos años, si, pero cuando vienen y piden asilo, no cuando vamos por ellos 

y nos cuesta tantos recursos a los mexicanos y que hacemos cuando vienen los 

otros, las otras caravanas de gente que también tiene problemas en sus países y 

los recibimos así, ¿vamos por ellos? ¿los atendemos por humanidad como se 

debe? ¿Por qué hacemos esos distingos compañeros? Tercero.,- Se exhorta al 

Gobernador del Estado a considerarlo Ciudadano Huésped Distinguido de nuestro 

Estado, bueno, pues yo creo que con los antecedentes que ya señalé pues mi 

voto es en contra. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso de 

la voz el Diputado Vladimir Parra. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. El grupo parlamentario de 

MORENA respalda la propuesta del Diputado Carlos Cesar Farías, del Partido del 

Trabajo, porque respaldamos la política de nuestro Presidente, la política de 

nuestro canciller Marcelo Ebrard, porque creemos en la solidaridad de los pueblos, 

porque creemos en la justicia, porque creemos en la fraternidad, y porque 

además, con todo respeto, creemos que detrás de todo, esta un problema muy 
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importante que se esta dando en América Latina y en el mundo, que es el avance 

del fascismo, el avance de la extrema derecha, el avance de la intolerancia, así, 

en los años 30´s, se empezó a formar el nacismo, si, por eso tenemos presidentes 

como Bolsonaro en Brasil, Presidentes como Donald Trump, por eso hacemos una 

reflexión con las fuerzas progresistas para que, no construyamos este camino 

golpista de la derecha en América Latina, este camino que nos ha dolido tanto, por 

las dictaduras que hubo en los años 70´s, en los años 80´s, hay que leer las venas 

abiertas de América Latina, del escritor Eduardo Galeano, hay que ver las 

dictaduras que fueron de derecha y que fueron aprobadas por los regímenes 

anteriores. Los partidos progresistas como en Movimiento Ciudadano no podrían 

respaldar esto, yo hago una reflexión muy fraterna, Jorge Álvarez Meiners, de 

Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra del golpe de Estado, y aprobó el 

asilo que hizo el Gobierno de México. ¿Qué le pasó a ciudadano?, un partido de 

centro, progresista, en el Estado español hace poco, desapareció, casi de la veda 

electoral, y casi despareció porque se fue a la extrema derecha, porque tuvo una 

política de derecha, si, y tuvo una reducción en votos totales, su principal dirigente 

tuvo que dimitir allá, y hay un peligro, que Vox, un partido de extrema derecha, 

fascista, racista, misógino, tuvo por primera vez una representación importante en 

el Estado español, eso nos debe preocupar, que haya discursos golpistas, 

fascistas, de odio, porque nuestra tradición, el gobierno de México tiene una 

tradición de solidaridad, desde la Guerra Civil Española, tiene una tradición de 

solidaridad con los hermanos y hermanas de Chile y de Argentina, que fueron aquí 

recibidos, cuando en sus países hubo dictaduras. Creo que nuestra política debe 

de promover el amor y debe de promover la integración. Porque un partido como 

el de la proclamada Presidenta, Jeanine Añez Chávez, sacó el 5%, de los votos, 

¿Por qué gobierna?, ¿Por qué se proclama Presidenta alguien que sacó el 5% de 

los votos?, no votó la gente por ella, no tiene un respaldo popular, ¿Por qué 

vamos a aguantar sugerencias de militares golpistas que están asesinando, 

asesinando a mujeres y hombres libres, humildes, ¿Por qué vamos a perpetuar 

esta masacre que está pasando en Bolivia? No podemos permitir eso, y está en 
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los ojos del mundo, no hubo nunca asesinatos, nunca el Estado se utilizó para 

reprimir a la gente, en los 13 años que estuvo el gobierno de Evo Morales, nunca 

hubo nada. Ya ahora hay decenas de muertos, hay represión, hay persecución y 

en el fondo es una cuestión de clase, es una cuestión de raza, porque Ángela 

Merquel, nadie le dice nada y ya lleva 14 años en el poder en Alemana, dice, es 

un sistema semi parlamentarios, si, aquí lo que se debe de ver es la duración en el 

poder, y la duración en la representación del poder, es la misma. Hago un llamado 

a que podamos reflexionar, el peligro que puede ser el fascismo, el peligro de 

odio, de exclusión que están promoviendo  el golpismo, nunca más, que la gente 

elija en las urnas, ¿Por qué tenemos presidentes autoproclamados unos a otros? 

Como el auto proclamado también Juan Guadio en Venezuela, y ya unos se 

reconoce al otro, ¿Por qué la OEA ahora que siempre se espera hasta el término 

del cómputo, nunca la OEA se había pronunciado, antes del computo, ahora, de 

una forma muy rara, se pronuncia antes de que termine el computo?. Ya hay 

estudios serios, de varias organizaciones internacionales, que han dicho que no 

hubo fraude electoral en Bolivia. Y que hay una mayoría social que apoya al 

Presidente legítimo Evo Morales, no había quorum en la autoproclamación de 

Jeanine, no había quórum, la mayoría lo tenía el Partido Movimiento Socialismo, 

en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿Cómo vamos a avalar una barbarie 

de esas?, no se puede. Lo que hicieron de quemar la bandera Wiphala, eso 

también es algo pues desastroso. Yo creo que si debemos de reflexionar porque 

tipos como Trump, como Bolsonaro, como otros que han llegado al poder, no 

pueden estar los militares ¿Qué queremos que pase?, como en Chile, que están 

dejando a los jóvenes también sin ojos, están reprimiendo, pero ahí no dice nada 

la OEA, ahí no se pronuncia, ahí sigue Sebastián Piñeira, ¿doble moral?, yo creo 

que hay que ser congruentes en este tema y que hay que mantener nuestra 

tradición solidaria que tan orgullosos estamos, que México sea un país, que desde 

el General Lázaro Cárdenas, haya recibido a los compañeros que venían de la 

Guerra Civil Española, a los republicanos, que hayamos recibido s los compañeros 

de las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil que creo que esa es nuestra 
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tradición. México le abre las puertas al mundo y le abre también las puertas a un 

Presidente que tiene los mejores índices de macroeconomía en todo el planeta, la 

economía que más creció, en donde más hubo reducción de pobreza, 

industrializó, nacionalizó los recursos naturales de Bolivia,  y en el fondo es por 

eso, que hacen el golpe de Estado, por el litio, por el gas, por el petróleo, al 

imperio lo que le importan son los recursos naturales, y no les gusta que un 

“indio”, sea Presidente de un País, y no les gusta que por primera vez se 

distribuyan las riquezas para el pueblo y tengan derechos, eso es en el fondo lo 

que les molesta, si, pero por eso, el Presidente Evo Morales, tuvo la valentía, de 

poner por delante a su pueblo, de no arriesgarlo, porque como dice nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, “un dirigente puede arriesgar su vida, 

pero no tiene el derecho en poner en riesgo la vida de los demás”. Muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Jazmín García……. Si, 

claro que si, pero.... Adelante compañera Diputada.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidente,  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañera.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Solo por alusiones. Con todo 

respeto compañero Diputado usted sabe que le respeto y le tengo afecto, pero no 

coincidimos en este punto, y quiero nada más hacer una aclaración, en el tema de 

la geografía política, y también en el tema de la geometría pues, el derecha y en la 

izquierda, creo que  tendremos que empezar a dejar en el pasado, nos debemos 

de centrar en los temas reales y como son. Yo reconozco la política exterior de 

nuestro país, lo histórico, México ha dado, ha abierto sus brazos y sus puertas 

para los asilados, en muchas ocasiones, y lo dije aquí, pero es diferente el tratar 

de manera diferente a refugiados que vienen también en caravanas y que no 
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hemos venido aquí a buscar apoyo, ayuda, reconocimiento, por causas 

humanitarias como lo expresó quien el Diputado Farías, que puso en esta tribuna 

a discusión este punto. Yo me pronuncio, si, por la política de apoyo, de 

fraternidad en nuestro país y la reconozco, pero también tenemos un principio de 

una máxima internacional, de la autodeterminación de los pueblos y la no 

intervención, los asuntos de los bolivianos, que los arreglen los bolivianos, asi 

tampoco este gobierno se quiso meter en el tema de Venezuela, y que bueno, lo 

celebro, que cada quien busque la manera de resolver sus temas, y si bien es 

cierto, Movimiento Ciudadano es una fuerza progresistas, si lo es, pero también 

hay quienes piensan diferentes, si Mainers expresó su anuencia ó su apoyo al 

tema del golpe de Estado en Bolivia, también el Senados, hay senadores que no 

lo vieron de esa manera. Samuel García no lo vio así, otros dirigentes no lo ven 

asi, tenemos pues, esa libertad, afortunadamente de ver las cosas de manera 

diferente y con todo respeto, vuelvo a decir en esta tribuna, creo que el Estado 

Mexicano debe enfocar sus pilas y sus baterías, a abrir las puertas a todos, pero 

tratar igual por humanidad, no hacer distingos y gastar tanto recursos en ir a traer 

una sola persona a este país, y estarle todavía, tratando de tener otras 

consideraciones cuando haya en su país, tienen que resolver sus temas. Muchas 

gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Jazmín García. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Presidencia  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañera.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Compañeras y compañeros Diputados, 

gracias, público que nos acompaña el día de hoy, voy a manifestar propiamente el 

sentido de mi votación, y es en relación específicamente con los puntos técnicos 

del punto de acuerdo que el compañero presentó aquí en la tribuna. En primer 
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lugar, mientras no haya un cambio en el derecho internacional que el país 

mexicano ha estado promoviendo con la doctrina estrada, y que ha sido de, 

hecho, referente internacional de este país, es decir, que un mexicano a través de 

una postulación ha sido copiado para ser reproducido en diferentes países, pues 

nos tiene que decir que, obviamente ahí hubo una materia de concentración de 

información importante que ha permitido la concordia, la convivencia entre seres 

humanos que por haber nacido en diferente tierra, con límites establecidos con los 

propios humanos que han tenido el poder, pues nos ha llevado a transitar en esta 

vida, en estos años. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar 

cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, sin calificar 

precipitadamente ni a posteriori, el derecho de las naciones a aceptar, mantener o 

sustituir a sus gobiernos o autoridades. En ese sentido, en el orden nacional la 

política exterior, la diplomacia exterior, corresponde a otras esferas y no a este 

Congreso del Estado. Estoy con todos los seres humanos, sin importar su edad, 

sin importar su país, su raza, religión, creencia, porque son seres humanos, e 

incluso, más allá, en esta tribuna, se presentó en su momento una reforma a la 

Constitución para todos los seres vivos y estuvimos también ahí, apostándole a 

que debemos coexistir, debemos respetarnos, y también debemos protegernos. 

Yo estoy de acuerdo con la protección al expresidente, yo estoy de acuerdo 

también con los bolivianos que luchan, que tienen sus ideales, cada uno defiende 

lo que cree o le han hecho creer que es bueno, y lo respeto, y no apruebo, bajo 

ninguna circunstancia la violencia que pidiera ejercer cualquier de los grupos, aun 

cuando pudiera creerse que es para imponer la verdad, y en ese sentido, creo yo, 

que el punto de acuerdo que el día de hoy el compañero nos ha puesto agenda 

para debatir, carece de los principios técnicos y de las facultades que nos 

competen como Congreso. Aquí hemos escuchado el posicionamiento del 

Coordinador de la bancada a la cual pertenezco y estoy de acuerdo, hemos 

escuchado los puntos en contra por las ideologías y por las cuestiones particulares 

de los partidos y así como los análisis y estoy también de acuerdo, cada quien 

tiene su percepción, su concepción, pero si debo dejar muy en claro, que la forma 
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de redacción del punto de acuerdo, excede mis facultades como legisladora, y 

podría genera una crisis diplomática innecesaria, por estar penetrando en una 

esfera jurídica ajena a lo que nos compete a nuestras facultades, a nuestras 

funciones. En ese sentido, insisto, estoy con las y los hermanos de Bolivia, creo en 

la gente y creo en la vida, creo en la importancia de que cada quien tenga las 

diferencias que necesite tener para poder desarrollar su personalidad de manera 

libre, de manera feliz, que lo conlleve a una realización personal, pero no estoy de 

acuerdo en votar algo que jurídicamente es incorrecto a mis facultades. Es cuanto 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Tiene el uso de la voz. Bueno, ok…………………Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y Diputadas, en 

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que no fue 

aprobado. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa, 

por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo 

como asunto totalmente concluido. Y continúa con el uso de la voz el Diputado 

Carlos Cesar Farias.  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado.  
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Gracias. Con su venia 

Presidente, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 

de Punto de Acuerdo por el que se solicita a comparecer al titular de la Unidad 

Estatal de Protección Civil Colima, en base a los siguientes motivos.  

 

Colima, Colima; a 21 de noviembre de 2019. 

 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

El suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo e integrante de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se solicita a 

comparecer al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima, en base a la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Colima cuenta con cordilleras montañosas y litoral marino, por su 

ubicación geográfica se encuentra expuesto a diversos fenómenos que pueden 

perturbar a la población, desde la actividad que genera un volcán de fuego, la alta 

sismicidad, la vulnerabilidad a los ciclones tropicales y tsunamis, hasta el riesgo 

que conlleva la propia dinámica de un puerto marítimo y su constante flujo de 
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carga y materiales peligrosos por las carreteras y asentamientos humanos en la 

entidad. Precisamente en este último, corresponde al factor HUMANO, los invito a 

prestar atención al siguiente video. Como pudimos ver se trataba del accidente de 

una pipa cargada de combustible que volcó en una zona densamente poblada 

justo a la salida del puerto marítimo de Veracruz, es lamentable este tipo de 

eventos y no podemos descartar que algo asi ocurra en nuestra ciudad, 

recordemos que el libramiento Ejercito Mexicano, diariamente circulan más de 25 

mil vehículos de los cuales cada 5 minutos corresponde a una pipa cargada de 

combustible, ya sea GASOLINA, GAL LP O DIESEL, sin considerar que alrededor 

de 5 mil contenedores que transitan, transportan materiales ALTAMENTE 

EXPLOSIVOS, TOXICOS y CORROSIVOS, mortales para el ser humano, todo 

ello alrededor de una zona densamente poblada, más de 50 mil habitantes que se 

han acostumbrado a convivir todos los días con este tipo de cargas y que nunca 

será descartado un accidente vial en esta zona que pueda poner en gran peligro y 

riesgo a nuestros habitantes de la zona Oriente y poniente de la ciudad.  

Esta actividad es meramente comercial y lucrativa que genera divisas y que 

somete sin ningún beneficio a la población colimense, lo único que deja a los 

habitantes de Colima son los riesgos y la inquietud de que un día pueda ocurrir 

una desgracia ocasionada por el tránsito de materiales peligrosos por nuestro 

libramiento. Ya que también es utilizado por personas que se dirigen a sus 

trabajos a sus hogares a sus centros educativos y que no sabemos si realmente 

tenemos las capacidades de auxilio para hacerle frente a una tragedia como la 

ocurrida en muchas de nuestras carreteras de nuestro país, lo vivido en Veracruz 

por la volcadura de esta unidad de transporte de carga, afortunadamente no dejo 
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pérdidas humanas solo materiales, pues se trataba de DIESEL, un combustible 

que no tiene la misma volatilidad que la gasolina o el GAS LP.  

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO: 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado de Colima, acuerda citar a 

comparecer respetuosamente al Director General de la Unidad Estatal de 

Protección Civil Colima, al Ingeniero Ricardo Ursúa Moctezuma, el día miércoles 

27 de noviembre del presente año a las 10:00 a.m. (diez horas), a fin de que 

informe a esta soberanía el nivel de peligrosidad con el que convergemos los 

automovilistas y habitantes de la zona del libramiento Ejercito Mexicano con las 

cargas peligrosas que a diario transitan y las acciones preventivas que se realizan 

para mitigar el riesgo. 

 

1.- Que informe de acuerdo a sus estadísticas y datos de campo, cuántas 

unidades de transporte con cargas peligrosas transitan diariamente por esta 

ciudad de Colima, específicamente por el libramiento Ejercito mexicano.  

2.- Efectué e informe mediante un Análisis de Riesgo el nivel de Peligrosidad y su 

alcance en el supuesto que una unidad que transporta material peligroso sufra un 

percance vial y este a consecuencia generé daños o riesgos a la población.  

3.- Informe si se cuenta con las capacidades técnicas y operativas para hacer 

frente y dar respuesta inmediata a un percance como el ocurrido el 15 de 
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noviembre en Veracruz y en muchos otros puntos de la república, donde se han 

visto involucrados vehículos que transportan materiales peligrosos que han puesto 

en riesgo a la población.  

4.- Informe que se está haciendo por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil 

Colima a su cargo, en temas prevención, capacitación y resiliencia a la población 

en caso de que un hecho así ocurra en cualquier parte de nuestro Estado de 

Colima.  

SEGUNDO. -  Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, rectifico Comuníquese al Director General 

de Protección Civil del Estado de Colima para los efectos administrativos a que 

haya lugar.  

 De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en 

el momento de su presentación. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

DIP. CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.  

 

Es cuanto presidente.  
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone la 

consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, señalándoles que deberán sujetarse para su 

discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Diputada Remedios haga favor de suplir a la Diputada Claudia. 

Conforme a lo solicitado, tiene el uso de la voz la Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, de las y los compañeros, bueno, solicite el uso de la voz, compañero 

Diputado Carlos Cesar, para poner a consideración también, pudiera citar al 

Secretario de SEIDUR, el Ing. Jesús Sánchez Romo, porque bueno, ahorita que 

esta también ya, el tema muy de moda del libramiento y de todas las propuestas 

que se están haciendo, si sería interesante que él estuviera aquí, porque desde el 

2016, Gobierno del Estado, debió de haber presentado un proyecto ejecutivo, por 

parte, como lo mencioné, de Gobierno del Estado, para la ampliación de la 

carretera de seis carriles de Guadalajara Manzanillo, tramo Libramiento Ejercito 

Mexicano, y pues hasta el momento no lo ha presentado, por tal motivo no se ha 

terminado ni se ha concluido este tramo carretero que también es importante y 

que de alguna manera también viene a afectar todo lo antes expuesto. Es mi 

petición, a consideración. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, a efecto de que señale si acepta o no, la 

modificación que la Diputada Claudia Gabriela, acaba de realizar. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Gracias Presidenta. Me parece 

pertinente la propuesta de la compañera Diputada Claudia, por supuesto que 

acepto y me parece que va a perfeccionar el Punto de Acuerdo. Únicamente 
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clarificando la fecha mencione, se refiere realmente al día miércoles 27 de 

noviembre, el que se sugiere sea la cita. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa con 

las modificaciones realizadas. . 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Continuando en el uso 

de la voz, a efecto de concluir su intervención, se concede nuevamente el uso de 

la voz al Diputado Carlos Farías Ramos. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta. Con 

respeto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, una iniciativa de punto 

de acuerdo por el cual el H. Congreso del Estado de Colima, exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para 

que dictaminen a la brevedad posible, en materia de abrogación del horario 

estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos. Bajo las siguientes 

consideraciones. 

 

Colima, Colima; a 21 de noviembre de 2019. 

 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P  R  E  S  E  N  T  E: 
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El suscrito Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

y a nombre propio, con fundamento en los artículos 22 fracción, 83 fracción l, 84 

fracción lll y 87, todos de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como en los artículos 122. ,123 y 126 de su Reglamento, sometemos 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de 

Acuerdo, por el cual el H. Congreso del Estado de Colima exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para 

dictaminar a la brevedad en materia de abrogación del horario estacional que se 

aplica en los Estados Unidos Mexicanos. bajo las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero: Durante la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión se han presentado 

7 Iniciativas de Ley por la que se abroga el horario estacional que se aplicará en 

los Estados Unidos Mexicanos; de ellas 5 se han presentado en la Cámara de 

Diputados y 2 en la Cámara de Senadores, como a continuación se enlistan:  

Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados 

 

1) El 26 de abril de 2019 la Diputada Federal Claudia Reyes Montiel, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó Iniciativa 

que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los 

Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario 

estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de 

marzo de 2002.  

 

2) El 20 de marzo el Diputado Federal Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó Iniciativa que reforma el Decreto por el que se 

establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
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3) El 10 de abril de 2019 el Congreso del Estado de Colima envío a la Cámara 

de Diputados Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Sistema de 

Horario en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

4) El 3 de septiembre de 2019 la Diputada Federal Irma Juan Carlos, del 

Grupo Parlamentario de Morena, presentó Iniciativa que abroga el Decreto por el 

que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

5) El 24 de septiembre de 2019 el Diputado Federal Juan Martínez Flores, del 

Grupo Parlamentario de Morena, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se abroga el Decreto que establece el horario estacional que se aplicará en 

los Estados Unidos Mexicanos con fecha 1 de marzo de 2002. 

 

Iniciativas presentadas en el Senado de la República  

 

6) El 27 de marzo de 2019, el Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se abroga el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

7) El 25 de abril de 2019, el Senador Joel Padilla Peña, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que 

se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de marzo de 2002. 

 

Segundo: La Iniciativas de Ley comparten los siguientes argumentos:  

A) El establecimiento del horario de verano fue promovido por autoridades en 

materia de energía quienes argumentaron que se generaría un importante ahorro 

de energía, sin embargo, para los usuarios del servicio eléctrico en el país, tal 
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ahorro de energía, no se ve reflejado en la facturación del servicio de las familias 

mexicanas, ya que al levantarse más temprano deben consumir más energía 

eléctrica por las mañanas.  

 

B) Los promoventes señalan que el horario de verano fue implementado para 

igualar nuestro horario con el de países que tienen las principales economías del 

mundo, para facilitar las transacciones comerciales, financieras y las 

comunicaciones.  

 

C) La medida no goza de buena aceptación entre la población debido a que el 

cambio de horario afecta el desempeño de las actividades cotidianas, generando 

descontento general por el estrés físico y mental que ocasiona, además de que 

incrementa la inseguridad por las mañanas, debido a la oscuridad.  

 

D) Existen estudios que refieren que el horario de verano impActa 

negativamente en la salud de las personas:  

 

- Los niños sufren estrés en tanto su organismo se ajusta al nuevo horario, 

presentan una descompensación alimenticia al no comer a sus horas habituales y 

tienen momentos de sueño recurrente durante el horario escolar, por el desajuste 

en su reloj biológico, ya que se acuestan más tarde porque anochece también más 

tarde, y cuando son obligados a descansar más temprano no logran conciliar el 

sueño porque no es su hora normal de dormirse. En estos infantes su reloj 

biológico tarda en ajustarse por lo menos dos meses, en tanto que en los adultos 

la adaptación al nuevo horario es en promedio de quince días. 

 

- En el caso de los adultos, la Asociación Americana de Psicología, ha dado 

cuenta que con la aplicación del horario estacional los empleados duermen 40 

minutos menos generando un aumento en las lesiones laborales y una 

disminución en la productividad del trabajo. 
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- De acuerdo al Doctor Till Roenneberg de la Universidad Ludwig Maximilians 

de Munich, Alemania, el horario de verano impActa negativamente en las 

personas quienes disminuyen su productividad, disminuyan su calidad de vida e 

incrementen la susceptibilidad a enfermedades y lesiones, debido a que el sistema 

circadiano de los humanos no se ajusta al horario de verano y su adaptación 

estacional a los fotoperiodos cambiantes se ve interrumpida por este. 

 

- En las entidades con calor y frío extremo, el horario de verano realmente no 

significa un ahorro significativo de energía e incluso provoca pérdidas, pues se 

requiere de energía en las horas de oscuridad previas al amanecer y por las 

tardes al llegar a casa con luz de día, se incrementa el consumo de energía de 

calefactores o climas.  

 

E) Es una innegable realidad el clamor ciudadano generalizado para que se 

suspenda la variación horaria dado que ni bien termina el ser humano de 

habituarse orgánicamente a un horario y ya se presenta la eventualidad del 

cambio.  

 

Tercero: En la Iniciativa de fecha 10 de abril de 2019, esta Honorable Asamblea 

argumentó que la implementación del horario de verano en nuestra entidad 

federativa no resulta fructífero, pues más que benéfico resulta contraproducente 

para nuestros ciudadanos quienes se ven afectados al consumir más energía 

eléctrica, aquejando con ello considerablemente la economía del núcleo familiar, 

sumándose para ello el descontento y rechazo ante tal imposición, ya que año tras 

año tenemos que efectuar el cambio y por ende el inmediato uso y aplicación, lo 

que provoca trastornos biológicos, económicos, modificación del ritmo de vida y 

actividades sujetas a la combinación de horarios y tiempos de luz natural. 
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En razón de lo anterior, someto a la consideración de la presente Soberanía el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Primero: El Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados a dictaminar a la brevedad las 5 Iniciativas de Ley a que 

hacen referencia los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del Considerando Primero del 

presente punto de acuerdo, todas ellas en materia de abrogación del horario 

estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Segundo: El Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Senadores a dictaminar a la brevedad las dos Iniciativas de Ley a que 

hacen referencia los numerales 6 y 7 del Considerando Primero del presente 

punto de acuerdo, en materia de abrogación del horario estacional que se aplica 

en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. A 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

__________________________________ 
DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. 

 

Por su atención, muchas gracias, es cuanto Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 

que presentó el Diputado Carlos Cesar Farías, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Carlos Cesar Farías, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Terminadas las intervenciones, procederé, 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 28 de 

noviembre a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito 

a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las 19 horas con 14 minutos del día 21 de noviembre del año 2019, 

declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número ocho, correspondiente al 

Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su 

asistencia muchas gracias. 


