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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 11 ONCE, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

GUILLERMO TOSCANO REYES, Y EN LA SECRETARÍA LAS 

DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y MARIA GUADALUPE 

BERVER CORONA.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy jueves 22 

veintidós de noviembre de 2018, siendo las 12:16 doce horas con dieciséis 

minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 11 once correspondiente 

al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 

constitucional, por lo que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día 

que se propone para la misma. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el 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 No. 10, celebrada del 12 al 16 de noviembre de 2018; 
 

V Síntesis de comunicaciones; 
 

VI 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, relativo a otorgar diversas 
pensiones por jubilación; 
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VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo 
trámite, de la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a adicionar un 
cuarto párrafo al artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima; 
 

VIII Asuntos Generales; 
 

IX Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
 

X Clausura.   
 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Se pone a 

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

la palabra el diputado que desee hacerlo, solicitó a la secretaría recabe la 

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

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. -  Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica, 

si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano, le 

informó diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con la 

votación antes señalada, declaró aprobado el orden del día que se sujetará a 

la sesión pública ordinaria número 11 once. A continuación solicito a la 

secretaría proceda pasar lista asistencia y verificar el quorum 

correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARÍA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA. En 

cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de los 

presentes. 
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Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, PRESENTE.   

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Falta justificada.   

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, PRESENTE. 

Diputada Araceli García Muro, PRESENTE. 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, PRESENTE.  

Diputado Guillermo Toscano Reyes, PRESENTE.  

Diputada Jazmín García Ramírez, PRESENTE. 

Diputado Vladimir Parra Barragán, PRESENTE.  

Diputado Julio Anguiano Urbina, PRESENTE.  

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, PRESENTE.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, PRESENTE.  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, PRESENTE.  

Diputado Arturo García Arias, PRESENTE.  

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, PRESENTE.  

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, PRESENTE.  

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, PRESENTE.  

La de la voz, María Guadalupe Berver Corona, PRESENTE. 

Diputada Gretel Culin Jaime, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, PRESENTE. 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, PRESENTE.   

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, PRESENTE. 

Diputada Rosalva Farías Larios, PRESENTE. 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, PRESENTE. 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, con falta justificada.  
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DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- 

Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 legisladores, 

23 legisladores, 02 dos con justificación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Solicito a los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quorum 

legal o la asistencia de 23 veintitrés diputados siendo las 12:22 doce horas 

con veintidós minutos del día 22 veintidós de noviembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, se declara formalmente instalada la Sesión Ordinaria número 11 

once correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año 

de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal 

declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen, pueden 

sentarse. Conforme al cuarto punto en orden del día, solicito a la secretaría 

de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 10 diez celebrada 

del día 12 doce al 16 dieciséis de noviembre del presente año.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Diputado Presidente en 

virtud de que el acta el mención ya 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, solicitó someta a la consideración de la 

asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a su 

discusión y aprobación. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Se pone a 

consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de 

referencia, tiene la palabra el diputado que desea hacerlo, solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la 

lectura del acta de la sesión ordinaria número 10 diez.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si se aprueba 
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el acta de referencia favor de hacerlo levantando su mano, le informó 

diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Declaró 

aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 10 celebrada del 12 

al 16 de noviembre del 2018, en el quinto punto del orden del día, solicito a la 

secretaría de lectura la síntesis informativa de comunicaciones de la presente 

sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- En 

virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue 

enviada previamente por medio electrónico a los diputados, con fundamento 

en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 

fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción V, 136 fracción II, de su Reglamento 

solicitó someta a consideración de la asamblea la propuesta de obviar la 

lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los 

debates.  

 
“SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
1. Oficio número SGG - ARG 336/2018, de fecha 07 de noviembre de 

2018, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, a través del cual remite 7 iniciativas del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por jubilación a favor de 
los CC. Ma. de Lourdes Jiménez Ceja, Ana Lorena Ávila Pacheco, 
Hugo Noé Rodríguez Preciado, Araceli Gutiérrez Montes, María de 
Lourdes Meza Covarrubias, Carmen Alicia Mancilla Reyes y 
Josefina Jiménez Luna.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

2. Oficio número SGG - ARG 341/2018, de fecha 15 de noviembre de 
2018, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, a través del cual remite 2 iniciativas del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por vejez a favor de los 
CC. Martha Guillermina Gutiérrez García, y José Manuel Contreras 
López. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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3. Oficio número SGG.- ARG 342/2018, de fecha 16 de noviembre de 
2018, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, a través del cual remite 30 iniciativas del 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por jubilación a favor de 
los CC. José Alejandro Lara Ramos, Griselda Munguía Preciado, 
Ma. de la Luz Ahumado González, Domingo Camacho Calvario, 
Bertha Alicia Reyes González, Taurino Contreras Sánchez, 
Rossana Contreras Torres, Francisco Ramírez Muñiz, Noemí 
Aceves Pedroza, Ma. Luisa Anguiano Urbanes, Norma Angélica 
Rodríguez Gómez, Oscar Martín Gudiño Cárdenas, José Coyazo 
Torres, Martha Miroslava Cuenca Barragán, Salvador Cruz Gálvez, 
María Antonieta Rodríguez Garay, Sandra Araceli Núñez Ochoa, 
Elizabeth Sánchez Ramos, Efrén Cruz Iñiguez, Altagracia 
Anguiano Cárdenas, Dinora Elizabeth Olvera Gómez, Luis 
Francisco Araujo Alvarez, Salvador Sánchez Muñoz, Onofre 
Torres Pinto; por invalidez al C. Alfonso Cárdenas Reyes; por 
viudez a favor de  las CC. Ma. Elena Lozano Valle, Martina Torres 
Rivera, Blanca Lilia Zacarías Pizano, y pensión por orfandad a los 
CC. César Alejandro Graneros Zacarías, Bianca Geovana 
Graneros Zacarías y a los menores de edad Pablo Eduardo 
Graneros Zacarías y Carlos Adrián Graneros Hernández, Ma. 
Guadalupe Quintero Macías e Isabel Galván Ochoa.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

4. Oficio número INFOCOL/OCP/670/2018, de fecha 12 de noviembre 
de 2018, suscrito por la C. Licenciada Roció Campos Anguiano, 
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, a través del cual remite el anteproyecto del presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal  del año 2019.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

5. Oficio número PM-319/2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, 
suscrito por el C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, 
mediante el cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho 
municipio para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
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6. Oficio número PMC-188/11/2018, de fecha 15 de noviembre de 
2018, suscrito por los CC. Licenciados Rafael Mendoza Godínez, y 
Aldo Iván García Vargas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la iniciativa de Ley de 
Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

7. Oficio número PM/289/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por el C. Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio para el 
ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

8. Oficio número OF-SE-633/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por la C. Licda. Mónica Lizette Gutiérrez Mendoza, 
Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos de 
dicho municipio para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 
 

9. Oficio número SHA/012/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, 
suscrito por la C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaría 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio 
para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

10. Oficio número SHA/013/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por la C. Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaría del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el 
cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio 
para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

11. Oficio número S-571/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por  la C. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaría del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual 
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remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio para el 
ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

12. Oficio número 015/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito por la C. C.P. Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, 
Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., mediante el cual remite la iniciativa de Ley de Ingresos de 
dicho municipio para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 
 

13. Oficio número 453/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito por los CC. Ing. Elías Lozano Ochoa y Mtro. 
Humberto Uribe Godínez, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual remiten la iniciativa de Ley de 
Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2019.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

14. Oficio de fecha 16 de noviembre del año en curso, suscrito por el 
C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual 
remite la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio para el 
ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

15. Oficio número 282/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito  por el C. Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite la 
iniciativa de Ley de Ingresos de dicho organismo para el ejercicio 
fiscal 2019.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
 

16. Oficio número S-564/2018 de fecha 14 de noviembre del año en 
curso, suscrito por los CC. C.P. Leoncio Morán Sánchez, Lic. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., a través del cual solicitan autorización a esta Soberanía para 
aplicar descuento del 100% en las multas y recargos a los 
contribuyentes que tengan adeudos del impuesto predial del 
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ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por el mes de diciembre de este 
año, pretendiendo con estas acciones facilitar a los 
contribuyentes regularizarse en los adeudos indicados. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos. 
 

17. Oficio número 100/2018 de fecha 14 de noviembre del año en 
curso, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Col., a través del cual solicita autorización de esta 
Soberanía para aplicar descuentos durante los meses de 
diciembre de 2018, enero y febrero de 2019, por los pagos de 
derechos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos. 
 

18. Oficio de fecha 07 de noviembre del año en curso, suscrito por la 
C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaría del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
solicita autorización de esta Soberanía para condonar al 100% los 
recargos generados en el año 2018 y anteriores para multas viales; 
así como la condonación del 100% de multas por pago 
extemporáneo y recargos generados en el año 2018 y anteriores, 
a quienes paguen la totalidad de su adeudo o realicen pagos 
parciales del mismo, por ejercicios fiscales completos del 
impuesto o predial, limpieza de panteón municipal, servicios de 
recolección de basura y depósitos de residuos sólidos en el 
relleno sanitario municipal; hasta el 31 de diciembre de 2018. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

19. Oficio número 235/2018, de fecha 16 de noviembre del año en 
curso, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de octubre de 2018.- 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. 
 

20. Oficio número PM/291/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito por el C. Salvador Bueno Arceo, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Col., a 
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través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de octubre de 2018. 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. 
 

21. Oficio número PMC-193/11/2018, de fecha 15 de noviembre de 
2018, suscrito por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de octubre de 2018. 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. 
 

22. Oficios número SPyF/997/2018, SPyF/998/2018 y SPyF/1036/2018, 
de fechas 18 y 26 de octubre de 2018, suscritos por el C.P. Carlos 
Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, a 
través de los cuales remite las Cuentas Públicas correspondientes 
a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. Se toma nota y 
se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 

23. Oficio número OM/814/2018, de fecha 6 de noviembre del año en 
curso, suscrito por el Lic. Armando Carrillo Cárdenas, Oficial 
Mayor del Honorable Congreso del Estado, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2018; 
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. 
 

24. Oficio No. S-563/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, suscrito 
por los CC. C.P. Leoncio Morán Sánchez, Lic. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, Presidente Municipal y Secretaria, respectivamente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 
2018; 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. 
 

25. Oficio número 099/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, 
suscrito por el C.C.P. José Manuel Pérez Montes, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Col., a través de la cual remite la Cuenta Pública 
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correspondiente al mes de octubre de 2018; 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. 

 
26. Oficio número CAP/633/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, 

suscrito por el C. L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, a través del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 
2018. 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. 
 

27. Oficio número DIR. GRAL.1132/2018, de fecha 15 de noviembre del 
año en curso, suscrito por el C. Ing. Gabino Uribe García, Director 
General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo, a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre de 2018. 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. 
 

28. Oficio número SHA/011/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, 
suscrito por la C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaría 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
octubre de 2018. 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. 
 

29. Oficio número SA-453/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito por el C. Ing. Elías Lozano Ochoa, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de octubre de 2018. 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. 
 

30. Oficio número 0044 CAPAMi/2018, de fecha 14 de noviembre de 
2018, suscrito por el C. TEC. C. Saúl Saucedo Ricardo, Director de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
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correspondiente al mes de octubre de 2018. 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. 

31. Oficio número 014/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por la C.C.P. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre 
de 2018. 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. 
 

32. Oficio número 224/2018, de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, suscrito por los CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, 
C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León Preciado, Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo, Contador General y Jefe del 
Departamento de Contraloría Interior, respectivamente del 
Supremo Tribunal de Justicia, a través del cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de octubre de 2018. 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. 
 

33. Oficio número 241/2018, de fecha 11 de octubre del año 2018, 
suscrito por el C. Ing. Gildardo Alvarez Pulido, Director General de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
Correspondiente al mes de agosto de 2018. 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. 
 

34. Oficio número 256/2018, de fecha 11 de octubre del año 2018, 
suscrito por el C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
Correspondiente al mes de septiembre de 2018. 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. 
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35. Oficio número 277/2018, de fecha 10 de octubre del año 2018, 
suscrito por el C. Lic. Geovane Valdivia Contreras, Director 
General de la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado  del 
Municipio de Tecomán, a través del cual remite la Cuenta Pública 
Correspondiente al mes de octubre de 2018. 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. 
 

36. Oficio número SG.128/18 de fecha 8 de noviembre del año en 
curso, suscrito por la C. Mónica Alejandra Hernández García, 
Secretaría General del SNTEA, Sección VI, a través del cual 
solicitan intervención a fin de que los recursos financieros que el 
Gobierno del Estado destine a los trabajadores sindicalizados del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos en el Estado de 
Colima, este próximo ejercicio fiscal, continúen siendo 
etiquetados para ese fin, preservando con ello la certidumbre y 
tranquilidad de los compañeros de base agremiados de dicha 
Sección.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

37. Oficio de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por la Profra. y 
Licda. Adriana Figueroa Alvarado, de la Sección 39 del SNTE, a 
través del cual solicita su intervención ante quien corresponda 
para que su aguinaldo quede libre del ISR, el cual se les ha estado 
reteniendo en años anteriores. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

38. Oficio número SGG 340/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, 
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual envía un CD que contiene el expediente 
en el que se enajeno a título gratuito a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para la reubicación de la 20/a. Zona Militar. Se 
da cuenta y se archiva. 
 

39. Oficio de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por la Diputada 
Ana María Sánchez Landa, por el cual renuncia al grupo 
parlamentario “Por la Transformación de Colima” y se adhiere al 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
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40. Oficio de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Diputado 
Luis Fernando Escamilla Velazco, por el cual renuncia al grupo 
parlamentario “Por la Transformación de Colima” y se adhiere al 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

41. Oficio número 3129/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018, 
enviado por el Congreso del Estado de Puebla, a través de la cual 
comunica la instalación de la Sexagésima Legislatura; así como la 
elección  del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política.- Se toma nota y se archiva. 
 

42. Oficio de fecha 14 de noviembre de 2018, suscrito por el C. Mtro. 
Roberto Javier Vargas Martínez, Presidente de la Asociación de 
Psicólogos del Valle de Tecomán A.C. mediante el cual solicita se 
les otorgue un subsidio por parte del Gobierno del Estado, lo que 
permitirá fortalecer la labor que realizan promoviendo la mejora de 
la calidad en los servicios de atención y continuar con los 
servicios en beneficio de todas y todos los profesionales que 
tengan injerencia en el trabajo, tratamiento y prevención de la 
salud mental. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

43. Oficio número  HCE/SG/AT/1053, de fecha 7 de noviembre del año 
en curso, enviado por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante el cual se informa que con esa fecha fueron electos el 
Presidente y el Vicepresidente que fungirán durante el mes de 
noviembre. Se toma nota y se archiva. 
 

44. Oficio número 286/2018, de fecha 21 de noviembre del año 2018, 
suscrito por el C. Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, en relación con los oficios número 
241/2018, 256/2018 y 277/2018, a través del cual remite copia 
certificada del acta número 10, donde fueron aprobadas las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2018.- 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. 
 

45. Se da cuenta del oficio número OF-DPL-2196-LXI-18, de fecha 31 
de octubre de 2018, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la 
aprobación de un Acuerdo Legislativo, en el que se hace un atento 
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y respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para que de manera conjunta e 
inmediata tomen las medidas necesarias a fin de que se garantice 
que los equipos de bloqueo que se instalen en los centros de 
readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, satisfagan los requerimientos que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SCFI-2017 y, en su 
caso, exijan las adecuaciones para que los equipos actualmente 
instalados cumplan dichas exigencias, solicitando tengan a bien 
presentar a esa Soberanía un informe de las acciones que lleven 
a cabo con dicho propósito. Se toma nota y se archiva  
 

46. Oficio número OM/815/2018, de fecha 6 de noviembre de 2018, 
suscrito por el C. Lic. Armando Carrillo Cárdenas, Oficial Mayor 
del Honorable Congreso del Estado, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 2018. 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. 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER 
CORONA 

SECRETARIA” 
 
DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Se pone a la 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el 

diputado que desea hacerlo, solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Por 

instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis 
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de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informó 

Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 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. Con fundamento a lo establecido en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12:26 doce horas con 

veintiséis minutos decretó un receso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos se reanuda la 

sesión. Conforme al sexto punto del orden del día se procede a dar lectura al 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a otorgar 

diversas pensiones tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

DIPUTADO FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA.- Gracias Diputado 

Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. 

“DICTAMEN 04 CUATRO DE LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE RESOLUCION CORRESPONDIENTE 
A 13 INICIATIVAS REMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, 
RELATIVAS A AUTORIZAR PENSIONES POR JUBILACION Y 1 PARA 
CONFERIR PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD. 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. 
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A quienes integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, las Secretarias de la Mesa 
Directiva nos turnaron para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, las iniciativas presentadas por el Titular del 
Ejecutivo, poniendo a consideración del Congreso del Estado de 
Colima, las iniciativas de: a) 13 trece de pensión por jubilación para 
beneficiar a las y los trabajadores Berenice Santana Andrade, Mirella 
García Ladino, Adriana Calvillo Murguía, José Luis Barajas Trujillo, 
Blanca Marcela Méndez Morales, Manuel Martínez Ceballos, Salvador 
Guzmán Avalos, Víctor Hugo Rodríguez López, Enedelia Zamora Curiel, 
Ma. Mercedes Villa Rincón, Rosa María Contreras Guzmán, Yolanda 
Patricia Briceño Vargas y Graciela Estrada Alarcón; b) 1 una de pensión 
por Viudez y Orfandad para beneficio de María Isabel Rivera Pulido y 
Nataly Isabel Fernández Rivera, cónyuge supérstite y descendiente 
respectivamente; c) 5 cinco de pensión por vejez  a favor de Laura López 
Fuentes, Roberto Heredia Magaña, Ismael Martínez Vázquez, Joel 
Chávez González y  Adolfo Corona Manzo; d) 1 una pensión por 
invalidez para el trabajador Víctor Raúl Sánchez Rivera. 
El dictamen aborda el estudio y resolución de 13 iniciativas de Pensión 
de Jubilación y 1 relativa a pensión por Viudez y Orfandad, 
reservándose el análisis y discusión de las pensiones por Vejez e 
Invalidez, en virtud de haberse solicitado información complementaria 
indispensable para que esta Comisión se pronuncie respecto a los 
porcentajes propuestos en esas pensiones. 

 
ANTECEDENTES: 

 
DEL CONVENIO GENERAL DE PRESTACIONES  
1º.- El día 10 de noviembre de 1997, el Titular del Ejecutivo Local del 
Estado de Colima celebró con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado, un  Convenio General de Prestaciones,  en 
donde entre otras cosas, fueron pactadas ciertas prestaciones 
especiales en su cláusula Segunda, en torno a la pensión por  Jubilación 
(fracción XXII). Convenio que resulta aplicable para las pensiones de 
Jubilación solicitadas, porque en ese instrumento descansa la 
Jubilación Integral Móvil para acceder a la categoría inmediata superior 
por los trabajadores sindicalizados.  
 
 
DE LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO  
2º.- El 27 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, el 
cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación, estableciéndose 
en el transitorio tercero que “A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane 
de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida 
y Actualización”. Por tanto, la referencia de salario mínimo que se 
desprende de la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, se entenderá efectuada a la 
unidad de medida y actualización (en adelante UMA). 

 
CONVENIO DE PRESTACIONES SINDICALES DE LA CIAPACOV 
3º.- Mediante documento suscrito el día 29 de junio de 2016, personal 
Directivo de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (en 
adelante CIAPACOV), pactó con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de aquella, diversas prestaciones al momento de su Jubilación, como 
es el caso de jubilarse con la categoría inmediata superior, por 
aplicación del inciso f), de la cláusula Quincuagésima Octava. 
 
 
RECEPCIÓN DE INICIATIVAS PARA OTORGAR PENSIONES 
4º.- Los días 18 de octubre de 2018 y 06 de Noviembre de 2018, se recibió 
en el Honorable Congreso del Estado de Colima, las iniciativas 
presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto del C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, quien 
mediante los oficios SGG.-ARG 320/2018 y SGG.-ARG 335/2018, solicitó 
el análisis, estudio y en su caso aprobación de las iniciativas de pensión 
que se señalan a continuación y de cuyos antecedentes se desprenden 
los datos identificados en las tabulares siguientes: 

 
A. Iniciativas para Pensión por Jubilación 

Beneficiado(a) 

Adscripción a 

la fecha de 

Iniciativa 

Categoría 

con la que 

se propone 

Jubilación  

Antigüeda

d en el 

servicio 

Equivalent

e 

% 

Percepción 
mensual  

propuesta 
para el(la) 

Jubilado(a) 
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1. Berenice 

Santana 

Andrade 

 
 

Instituto 
Colimense del 

Deporte 
 

Auxiliar de 
Información, 

plaza 
sindicalizad

a 

28 años y  
5 meses 

100% 

$26,612.15 
 
 

2. Mirella García 

Ladino 

 
Dirección 

General de 
Prevención y 
reinserción 

Social, 
dependiente 

de la 
Secretaría de 

Seguridad 
Pública 

 

Psicólogo, 
plaza  

sindicalizad
a. 

28 años  100% $ 22,273.87 

3. Adriana 
Calvillo Murguía 

Dirección 
General de 
Ingresos, 

dependiente 
de la 

Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas 
 

Jefe de 
Departament

o, plaza 
sindicalizad

a. 

28 años 100% $ 26,624.17 

4. José Luis 

Barajas Trujillo 

Dirección 
General de 

Planeación y 
Control, 

dependiente 
de la 

Secretaría de 
Planeación y 

Finanzas. 

Jefe de 

Departament

o “A”, plaza 

sindicalizad

a. 

30 años  100% $ 26, 073.43 

5. Blanca 

Marcela Méndez 

Morales 

Escuela 
Secundaria 
Vespertina 

“sin nombre”, 
dependiente 

de la 
Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 

Estado. 

Catedrática 
de 

secundaria II 
con 20.0 
horas de 

base y 02.0 
horas 

interinas. 

30 años y 
9 meses 

100% $ 13,112.40 

6. Manuel 

Martínez 

Ceballos 

 
Escuela 

secundaria 
matutina N°. 1 

“Francisco 
Hernández 
Espinosa”,  

dependiente 
de la 

Catedrático 
de 

secundaria 
C/M II con 
11.0 horas 
de base y 

catedrático 
de 

secundaria II 

30 años  100% $16,239.74 
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Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 

Estado 
 
 

con 11.0 
horas 

provisionale
s 

7. Salvador 

Guzmán Avalos 

Escuela 
Secundaria 

Matutina No. 3 
“ Manuel 
Murguía 

Galindo”, se 
desempeña 

como  apoyo 
en la 

Supervisión 
Escolar No. 8 
de Manzanillo, 

Col. 
dependiente 

de la 
Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 

Estado 

Director de 
Secundaria 
III Interino. 

30 años y 
8 meses  

 
 

100% $ 38,026.26 

8. Víctor Hugo 

Rodríguez 

López 

Escuela 
Secundaria 

Matutina No. 
13 “Enrique 

Corona 
Morfin”, Villa 
de Álvarez, 

Colima, 
dependiente 

de la 
Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 

Estado 

Catedrático 
de 

Secundaria 
II con 06.0 

horas y 
Promotor II 

de Base. 

31 años 100% $16,716.46 

9. Enedelia 

Zamora Curiel 

Dirección de 
Educación 

Pública,  
dependiente 

de la 
Secretaría de 
Educación del 

Estado de 
Colima. 

Catedrática 
de 

Secundaria 
II con 12 

horas base y 
20 horas 
Interinas. 

28 años y 
10 meses 

100% $19,017.28 

10. Ma. 

Mercedes Villa 

Rincón 

Comisión  
Intermunicipal 

de Agua 
Potable y 

Alcantarillado 
de los 

Municipios de 

Cajera 
Principal 

28 años y 
2 meses 

100% $25,058.52 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 11, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

21 
 

 
B. Iniciativa de Pensión Por Viudez y Orfandad  

1. Del extinto trabajador José Alfredo Fernández Rodríguez 
 

El trabajador se desempeñaba en la categoría de Plaza de Confianza, 
Policía Tercero adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal 
Preventiva, Dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica del 
Gobierno del Estado de Colima, contaba con una antigüedad de 13 años 
y un mes de servicio y gozaba de una percepción mensual de $15,599.40 
(Quince mil quinientos noventa y nueve pesos 40/100 M.N.) y se propone 
por el Ejecutivo Local se otorgue un 50% cincuenta por ciento a la 
conyuge supérstite y un 50% cincuenta por ciento a la descendiente por 
Orfandad, como se ilustra en la siguiente tabla: 

 

Nombre de las 

beneficiarias 

Concepto 

de 

Pensión 

Equivalente 

% 

Percepción 
mensual 

propuesta 
de las 

pensiones 

1. María Isabel Rivera 

Pulido y  

Viudez  50%. $ 7, 799.70 

2. Nataly Isabel Fernández 

Rivera 

Orfandad  50% $ 7, 799.70 

 

Colima y villa 
de Álvarez. 

11. Rosa María 

Contreras 

Guzmán 

Juzgado 
Tercero 
Familiar, 

dependiente 
del Poder 

Judicial del 
Estado 

Jefe de 
Oficina,  

plaza 
sindicalizad

a. 

29 años 
de  

100% $19,757.64 

12. Yolanda 

Patricia Briceño 

Vargas 

Juzgado 
Primero 

Mercantil, 
dependiente 

del Poder 
Judicial del 

Estado 

Jefe de 
Oficina,  

plaza 
sindicalizad

a. 

28 años 
de 

servicio 
100% $ 20,948.22 

13. Graciela 

Estrada Alarcón 

Supremo 
Tribunal de 

Justicia, 
dependiente 

del Poder 
Judicial del 

Estado 

Jefe de 
Oficina,  

plaza 
sindicalizad

a. 

28 años 
de 

servicio 
100% $ 21,512.68 
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5º.- A las 14 iniciativas que se dictaminan, fue agregada la certificación 

de la adscripción actual, percepción mensual y antigüedad de cada uno 

de los trabajadores al servicio público, en lo que respecta a los adscritos 

al  Servicio del Gobierno del Estado de Colima, por medio de oficios 

individualizados suscritos por el Director General de Capital Humano 

dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública; los 

del organismo operador de Agua Intermunicipal, a través del Director 

General de la Comisión  Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; así también, por lo 

concerniente al Poder Judicial del Estado de Colima, es el Jefe de la 

Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del 

Gobierno del Estado de Colima, quien hace constar lo referido. 

 

6º.- En términos del Antecedente 2º segundo y para los efectos de 

cálculo de las pensiones que aquí se dictaminan, en todo lo 

concerniente al salario mínimo y que dispongan las Leyes Estatales o 

Federales, la mención se entenderá referida a la Unidad de Medida y 

Actualización, por tanto será el valor de ésta la base de las operaciones 

para las pensiones. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del 
artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, corresponde al Poder Legislativo del Estado de Colima 
conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo, ese 
supuesto jurídico indica textualmente: 
 

“Artículo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federal 
las facultades que determinen la Constitución Federal y demás 
leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: … 
  
XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el 
Ejecutivo…” 

 
SEGUNDO.- De igual forma, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, de conformidad con lo previsto 
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por la fracción IV del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente para conocer y 
resolver sobre los asuntos de pensiones y jubilaciones, se ilustra con 
la transcripción que nos ocupa: 
 

“Artículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
conocer de los siguientes asuntos: …  
 
IV.- Los que se refieran a los casos previstos en las fracciones 
XIII y XIV del artículo 34 de la Constitución…” 

 

TERCERO.- En estricta aplicación del Decreto referido en el 

Antecedente 2º segundo y en correlación con la equivalencia de las 16 

veces diarias de unidad de medida y actualización, que como tope 

establece la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los Trabajadores  al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 

del Estado de Colima (Ley Burocrática Local), considerando además 

que actualmente el valor de la UMA es $80.60 (Ochenta pesos 60/100 

M.N.), la pensión diaria permisible corresponde a $1,289.60 (Un mil 

doscientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.) y la mensual es de 

$39,203.84 (Treinta y nueve mil doscientos tres pesos 84/100 M.N.), 

montos obtenidos con base en el siguiente cálculo:  

Días en el año / Meses por año       =  Días promedio mensual 

(DPM) 

             365      /          12                 =  30.4 

       UMA        X 16 dieciséis (tope) =  Tope pensión por día (TPD) 

      $80.60      X   16                        =  $1,289.60 

      TPD  X  DPM    =  Pensión Mensual permisible 

    $1,289.60   X   30.4     =  $39,203.84 

 

CUARTO.-  Una vez realizado el análisis de las iniciativas, los Diputados 

que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos de los 
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interesados en obtener una pensión por Jubilación, cumplieron con los 

requisitos señalados por la fracción IX, del artículo 69, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima materia, ya que acreditaron en 

el caso de los varones que se cuenta con 30 treinta años de servicio 

público y en tratándose de las mujeres un mínimo de 28  veintiocho 

años, aunado a que la suma propuesta en pago mensual de pensión en 

lo individual para cada beneficiario, no supera el monto de pensión 

máximo diario permisible, por ende, tampoco el mensual calculado 

conforme al Considerando Tercero, por ello resulta procedente otorgar 

las pensiones de Jubilación a: 1) Berenice Santana Andrade, 2) Mirella 

García Ladino, 3) Adriana Calvillo Murguía, 4) José Luis Barajas Trujillo, 

5) Blanca Marcela Méndez Morales, 6) Manuel Martínez Ceballos, 7) 

Salvador Guzmán Avalos, 8) Víctor Hugo Rodríguez López, 9) Enedelia 

Zamora Curiel, 10) Ma. Mercedes Villa Rincón, 11) Rosa María Contreras 

Guzmán, 12) Yolanda Patricia Briceño Vargas y 13) Graciela Estrada 

Alarcón. 

 

QUINTO.- En ese mismo contexto, también es procedente la Pensión por 

Viudez y Orfandad solicitada para beneficio de María Isabel Rivera 

Pulido y Nataly Isabel Fernández Rivera, toda vez que fue acreditada que 

la primera es cónyuge supérstite y la segunda descendiente 

respectivamente, del extinto trabajador José Alfredo Fernández 

Rodríguez, quien se desempeñaba en la categoría de Plaza de 

Confianza, Policía Tercero adscrito a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva. Lo anterior se funda en la aplicación supletoria que 

realiza ésta Soberanía de conformidad con el artículo 15, de la Ley 

Burocrática Local, encontrando sustento en los Principios generales de 

justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado B, de la 

Constitución General de la República y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, consistentes en que la seguridad 

social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte, estando contemplado y desarrollado este 

último concepto en los artículos 129, 130, 131 y 132, de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado (Ley del ISSSTE), ya que regulan el derecho a la pensión por 

causa de muerte y señala quiénes acceden a tal beneficio, supuestos 

que resultan aplicables al demostrarse el fallecimiento del trabajador al 

encontrarse en activo de la seguridad pública del Estado, como también 

demostrarse que el monto solicitado en pensión mensual por la 

Iniciadora, no supera el máximo diario de 10 veces UMA, que arroja un 

diario permisible de $806.00 (Ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) y un 

monto mensual de $24,502.40 (Veinticuatro mil quinientos dos pesos 

40/100), esto sobre las bases de cálculo indicadas en el Considerando 

Tercero, pero ajustándolo a 10 UMA, que corresponde al límite de 

beneficio indicado por el artículo 132 de la Ley del ISSSTE. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracción 
XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
69, fracción IX, de la Ley Burocrática Local, la fracción XXII del Convenio 
General de Prestaciones indicado en el Antecedente 1º primero,  El 
Decreto de Desindexación referido en el Antecedente 2º Segundo, el 
inciso f) de la cláusula Quincuagésima Octava del Convenio de 
Prestaciones Sindicales celebrado por la CIAPACOV el día 29 de junio 
de 2016, así como los artículos 129, 130, 131 y 132, de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y demás relativos, esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de 
 

DECRETO: 

 

PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Berenice Santana 

Andrade, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Auxiliar de Información, plaza sindicalizada, adscrita al 

Instituto Colimense del Deporte; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $26,612.15 (Veintiséis mil seiscientos 

doce pesos 15/100 M.N.) y anual de $319,345.80 (Trescientos diecinueve 

mil trescientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.), autorizando al 
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Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 41503 del Presupuesto 

de Egresos del referido Instituto. 

 

SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Mirella García 
Ladino, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Psicólogo, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección 
General de Prevención y reinserción Social, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $22,273.87 (Veintidós mil doscientos 
setenta y tres pesos 87/100 M.N.) y anual de $267,286.44 (Doscientos 
sesenta y siete mil doscientos ochenta y seis pesos  44/100 M.N.), 
autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 
del Presupuesto de Egresos. 
 

TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Adriana Calvillo 
Murguía, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 
la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $26,624.17 (Veintiséis mil seiscientos 
veinticuatro pesos 17/100 M.N.) y anual de $319,490.04 (Trescientos 
diecinueve mil cuatrocientos noventa pesos 04/100), autorizando al 
Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Luis Barajas 
Trujillo, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Jefe de Departamento A, plaza sindicalizada, adscrita a la 
Dirección General de Planeación y Control, dependiente de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $26,073.43 (Veintiséis mil setenta y tres 
pesos 43/100 M.N.) y anual de $312,881.16 (Trescientos doce mil 
ochocientos ochenta y un pesos 16/100 M.N.), autorizando al Poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
QUINTO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Blanca Marcela 

Méndez Morales, equivalente al 100% de sus percepciones 

correspondientes a la categoría de Catedrática de secundaria II con 20.0 

horas de base y 02.0 horas interinas, adscrita a la Escuela Secundaria 
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Vespertina "Sin Nombre", de la colonia de las Torres, de esta ciudad de 

Colima, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 

del 

Estado; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 

de $13,112.40 (Trece mil ciento doce pesos 40/100 M.N.) y anual de 

$157,348.80 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho 

pesos 80/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte 

la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 

SEXTO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel Martínez 

Ceballos, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a 

la categoría de Catedrática Catedrático de secundaria C/M II con 11.0 

horas de base y catedrático de secundaria II con 11.0 horas 

provisionales, adscrito a  la Escuela secundaria matutina N°. 1 

“Francisco Hernández Espinosa”,  dependiente de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 

mensualmente la cantidad de $16,239.74 (Dieciséis mil doscientos 

treinta y nueve pesos 74/100 M.N.) y anual de $194,876.88 (Ciento 

noventa y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.), 

autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 

del Presupuesto de Egresos. 

SEPTIMO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Salvador Guzmán 
Avalos, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Director de Secundaria III Interino, adscrito a  la Escuela 
Secundaria Matutina No. 3 “ Manuel Murguía Galindo”, apoyo en la 
Supervisión Escolar No. 8 de Manzanillo, Colima,  dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $38,026.26 (Treinta y seis 
mil veintiséis pesos 26/100 M.N.) y anual de $456,315.12 (Cuatrocientos 
cincuenta y seis mil trescientos quince pesos 12/100 M.N.), autorizando 
al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
OCTAVO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Víctor Hugo 
Rodríguez López, equivalente al 100% de sus percepciones 
correspondientes a la categoría Catedrático de Secundaria II con 06.0 
horas y Promotor II de Base,  dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $16,716.46 (Dieciséis mil setecientos 
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dieciséis pesos 46/100 M.N.) y anual de $200,597.52(Doscientos mil 
quinientos noventa y siete pesos 52/100 M.N.), autorizando al Poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 
 

NOVENO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Enedelia Zamora 
Curiel, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría Catedrática de Secundaria II con 12 horas base y 20 horas 
Interinas, adscrita a la Dirección de Educación Pública, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $19,017.28 (Diecinueve mil 
diecisiete pesos 28/100 M.N.) y anual de $228,207.36 (Doscientos 
veintiocho mil doscientos siete pesos 36/100 M.N.), autorizando al Poder 
Ejecutivo Local para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de 
Egresos. 

 
DECIMO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Mercedes Villa 
Rincón, equivalente al 100% de sus percepciones correspondientes a la 
categoría de Cajera  Principal, adscrita a la Comisión  Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y villa de 
Álvarez; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $25,058.52 (Veinticinco mil cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.) y 
anual de $300,702.24 (Trescientos mil setecientos dos pesos 24/100 
M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte la partida 
45102 del rubro Pensiones Burocracia del  Presupuesto de Egresos de 
la CIAPACOV. 
 
DECIMO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Rosa 
María Contreras Guzmán, equivalente al 100% de sus percepciones 
correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina, adscrita al Juzgado 
Tercero Familiar, dependiente del Poder Judicial del Estado de Colima; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$19,757.64 (Diecinueve mil setecientos cincuenta  y siete pesos 64/100 
M.N.) y anual de $237,091.68 (Doscientos treinta y siete mil noventa y un 
pesos 68/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte 
la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Yolanda 
Patricia Briceño Vargas, equivalente al 100% de sus percepciones 
correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina, adscrita al Juzgado 
Tercero Familiar, dependiente del Poder Judicial del Estado de Colima; 
pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
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$20,948.22 (Veinte mil novecientos cuarenta y ocho pesos 22/100 M.N.) 
y anual de $251,378.64 (Doscientos cincuenta y un mil trescientos 
setenta y ocho pesos 64/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local 
para que afecte la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del Poder 
Judicial. 
 
DECIMO TERCERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Graciela 
Estrada Alarcón, equivalente al 100% de sus percepciones 
correspondientes a la categoría de Jefe de Oficina, adscrita al Supremo 
Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado de 
Colima; pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $21,512.68 (Veinte mil quinientos doce pesos 68/100 M.N.) y anual de 
$258,162.16 (Doscientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y dos 
pesos 16/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo Local para que afecte 
la partida 41301 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial. 
 
DECIMO CATORCE.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Isabel 
Rivera Pulido y pensión por orfandad a favor de la menor Nataly Isabel 
Fernández Rivera; pensión al 100%  de la percepción económica que 
recibía el señor José Alfredo Fernández Rodríguez, ya que a la fecha de 
su muerte se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía 
Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
con el puesto nominal de Policía Tercero, plaza de confianza; a quienes 
les corresponde pagar el 50% cincuenta por ciento de la percepción 
económica que percibía el extinto trabajador público, que equivale para 
cada una de ellas una percepción mensual de $7,799.70 (Siete mil 
setecientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.) y anual de $93,596.40 
(Noventa y tres mil quinientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.); la que 
en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción y, en el caso de la huérfana se 
extinguirá hasta que llegue a la edad de 18 dieciocho años y no pudiere 
mantenerse por su propio trabajo, prolongándose hasta la edad de 25 
veinticinco años, siempre y cuando compruebe que continúa 
estudiando en escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o 
en planteles educativos incorporados al mismo y que no tenga un 
trabajo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, 
hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por 
defunción. Se autoriza al Poder Ejecutivo Local para que afecte la 
partida 45102  del Presupuesto de Egresos. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- 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 Oficial del Poder Legislativo, a los 22 veintidós días 

del mes de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. 

 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO  

 
DIP. BLANCA LIVIER 
RODRÍGUEZ OSORIO.-  
SECRETARIA 

 
 
DIP. LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 
VOCAL 

 
 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 
VOCAL” 

 

Es cuanto ciudadano presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a 

consideración de la asamblea la propuesta hecha por el diputado Francisco 

Rodríguez del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional y Presidente 

de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- 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 informó diputado presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV 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 el diputado que desee hacerlo, 

solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 

reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 

mismo. 

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por  

instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen 

que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean 

reservarse para discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 

mismo, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Por 

la negativa.  

 

Jazmín García, a favor en lo general y en lo particular. 

Ana María Sánchez, a favor.  

Claudia Aguirre, a favor.  

Rogelio Salinas, a favor. 
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Vladimir Parra, a favor.  

Blanca Livier, a favor.  

Araceli García, a favor.  

Rosalba Farías, a favor, con la observación en lo particular en cuanto al 

salario tasado en UMAS.   

Julio Anguiano, a favor. 

Ana Karen Hernández, a favor. 

Carlos Farías, a favor.  

García Arias, a favor. 

Escamilla Velasco, a favor.  

Francisco Rodríguez, a favor.  

Fernando Antero, por la afirmativa.  

Gretel Culín, a favor.  

Rogelio Rueda, a favor.  

Lizet Rodríguez, a favor.  

Olivera Orozco, por la afirmativa.   

Martha Meza, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Procede a 

votar  la mesa directiva.   

La de la voz,  por la afirmativa  

Anel Bueno, a favor.   

Guillermo Toscano, con el proyecto.  
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DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Le informó 

a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor en lo general 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de las votaciones de antecedencia, declaró aprobado por 23 

veintitrés votos en lo general el documento que nos ocupa. Con fundamento 

lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder legislativo, 

siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y seis minutos decretó un receso  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- De 

conformidad con lo establecido del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 13:53 trece horas con cincuenta y tres minutos se 

reanuda la sesión, tiene el uso de la voz la compañera Diputada Rosalba 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA ROSALBA FARÍAS LARIOS.- Buenas tardes, con el permiso del 

Presidente de la Mesa Directiva y compañeras también de esta Asamblea,  

compañeros diputados, público presente y quienes nos siguen por redes y a 

los compañeros reporteros que cubren la fuente del congreso, en la cuestión 

de la reserva que hice, para la aplicación de las UMAS a lo de las pensiones 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, bueno yo me remito también como 

jubilada, primeramente para tratar de aclarar, lo del sentido de las UMAS, 

inicialmente cuando se aprobó y que fue reforma constitucional, era para 

calcular los pagos de multas, sanciones, para préstamos, para derechos, todo 

lo que tiene que ver con el Gobierno Federal; por tanto, la jubilación o la 

pensión pues no es un impuesto, ni nada que yo le esté pagando al Gobierno 

Federal, sino que es simplemente es la continuidad laboral en retiro de un 

trabajador, en este sentido es que valoró que no es la Uma lo que debe de 

operar, porque aún en la ley del ISSSTE sigue sin modificarse y habla de 

hasta 10 salarios mínimos, y además encontrando y leyendo las últimas 

jubilaciones que esta soberanía otorgó, si quiero remitirme al sustento que se 

hizo para adjudicar las últimas jubilaciones y habla dice artículo 69 son 

obligaciones de las entidades públicas en las relaciones laborales con sus 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 11, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

34 
 

trabajadores otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplen 30 

años de servicio y 28 a las mujeres con el 100% de sus percepciones, en 

ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 

16 salarios mínimos diarios vigentes en la entidad, por día; asimismo, otorgar 

pensiones por invalidez vejez o muerte de conformidad con lo que disponga 

el reglamento correspondiente, atendiendo los criterios cuando mandaron 

unas propuestas de jubilación y que decían que debían de estar topadas en 

16 UMAS y no en 16 salarios mínimos, cómo se encuentra dispuesto en el 

artículo 69 en su fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, y atendiendo a los criterios que ya ha tomado esta Soberanía al 

respecto, no obstante lo argumentado por el iniciador, para determinar el tope 

de las pensiones de los trabajadores debe hacerse a partir de salarios 

mínimos, siendo que este congreso, en uno de sus atribuciones 

constitucionales, ha dispuesto que las pensiones se continúen calculando en 

salarios mínimos, como bien lo dispone la ley burocrática; por tanto, esta 

comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, con el objeto de precisar las cantidades mensuales y anuales de las 

pensiones por jubilación, ya que erróneamente fueron calculadas en 

unidades de medida y actualización, siendo lo correcto de acuerdo con 

nuestra legislación vigente que deben ser calculadas en salarios mínimos 

como bien lo señala el artículo 69 fracción IX de la ley de los Trabajadores al 

Servicio al Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima, respetando con ello, lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual entre otras cuestiones dispone que todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, otorgando en 

todo momento la protección, más amplia, por todo lo antes expuesto y con 

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

del Estado de Colima, y del 129 al 132 de su reglamento se propone a esta 

honorable asamblea, el proyecto que se menciona y este viene fechado para 

el 31 de agosto del presente año, entonces hoy, esta fue, esta es nuestro 

primer otorgamiento de pensiones y simplemente entonces le preguntó a 

quién dio origen a la propuesta para el cálculo de las pensiones, ¿porque el 
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31 de agosto de este mismo año se hacen un sentido y hoy lo estamos 

haciendo en otro?, entonces, es lo único en este sentido quiero que se 

explique, por qué, porque está situación y porque si éste se nos señala que 

las UMAS venían operando desde el primero de enero del 2016, porque 

entonces esta Soberanía tuvo a bien adjudicarlas de manera diferente y hoy 

viene en otro sentido, en ese sentido versa mi negativa en lo particular de ese 

punto de pensiones. Gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Se pone a 

consideración de la asamblea, la propuesta que presentó la compañera  

diputada Rosalba Farías Larios del Grupo Parlamentario de MORENA, tiene 

la palabra el diputado que desee hacerlo, tiene el uso de la voz el compañero 

diputado Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

DIPUTADO FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCIA.- Muchas gracias, Diputado  

Presidente, pues nada más para precisar la duda o el cuestionamiento en 

torno al dictamen que hace la diputada que me antecedió en la palabra; en 

primer lugar, dice que porqué lo hizo la legislatura anterior y en agosto, pues 

el anterior legislatura la que lo aplicó, no es éste, no es esta legislatura 

segunda razón, pues ellos estaban pues literalmente arbitrariamente diríamos 

este definiendo las pensiones con base a esos criterios y digo así 

arbitrariamente, porque aquí tenemos un orden jerárquico jurídico mayor y es 

muy claro, no hay que darle muchas vueltas al asunto, simple y sencillamente 

hay una constitución, hay una reforma constitucional, hay un transitorio con 

el decreto de fecha 27 de enero del 2016 y lo que está haciendo la comisión 

tal y como lo discutimos en el pensión de la señora viuda del magistrado de 

igual manera, ósea normar un criterio en esta legislatura y lo que estamos 

haciendo es en estricto apego a ese orden jerárquico diputada, no estamos 

en otra en otra tesitura, que así lo estilo Nicolás Contreras, que si así lo estilo 

quienes estaban en la anterior legislatura Federico Rangel, en fin, bueno ya 

es una decisión de ellos que ellos tendrían que venir en este caso a plantear 

las  aclaraciones o en su momento hacerlo, aquí simple y sencillamente nos 

estamos basando con esta con este criterio de una reforma constitucional y 

que en la discrepancia de lo que usted argumentado, pues no es solamente 

para cuestiones de impuestos o sea el transitorio dice con toda claridad el 
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tercero que a la fecha entrada vigor del presente decreto todas las menciones 

al salario mínimo, no dice las que van aplicadas a impuestos, lo estoy leyendo 

literal del transitorio, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 

obligaciones, y lo que hoy estamos aprobando es una obligación, una 

obligación un pago que se le debe dar por jubilación o pensión 

respectivamente y supuestos previstos en las leyes federales, además de una 

obligación dice este tercero transitorio supuestos previstos en las leyes 

federales, en las estatales del Distrito Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que mane de todas las anteriores, se entenderán 

referidas a la unidad de medida y actualización, entonces con esto yo no más 

quisiera puntualizar que de los ingresos o el tema de las pensiones cualquier 

tipo de medida que hoy en está en la ley estatal con salarios mínimos hoy 

tenemos que entenderlo como UMAS; por esa razón no y lo dejamos con toda 

claridad, no se trata de afectar a ningún trabajador, a ningún sector laboral al 

contrario, nuestro mayor respeto a los trabajadores de la educación, nuestro 

mayor respecto a los trabajadores del servicio al gobierno del estado, 

organismos públicos, centralizados, ayuntamientos, a toda la burocracia 

estatal, nuestro mayor respeto, simple y sencillamente, por la anterior 

legislatura, estuvo ahora sí que, fuera de la legalidad y fuera de la cuestión 

constitucional, nada más lo dejo con claridad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Algún otro 

compañero diputado que quiera hacer uso de la palabra, solicito a la 

secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por 

instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta 

presentada por la Diputada Rosalba Farías, favor de hacerlo levantando su 

mano, le informó Diputado Presidente, que no fue aprobado.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara desechada la propuesta 

anterior. Conforme al séptimo punto del orden del día, se procede a dar 

lectura a la iniciativa con proyecto de decreto relativa adicionar un cuarto 

párrafo al Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario de MORENA, Grupo Parlamentaria del partido Acción 

Nacional, perdón ya lo ventile, adelante compañero, adelante compañero, 

una disculpa compañero diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Muchas gracias Diputado 

Presidente, por dejarme el uso de la voz.  

 

Como integrante de la Comisión de Gobierno Interno, como representante del 

grupo parlamentario de Acción Nacional vamos a leer el siguiente de proyecto 

de dictamen.  

“Los Secretarios del Honorable  
Congreso del Estado de Colima,  
Presente.   
 
Las y los Diputados Jazmín García Ramírez, Carlos César Farías Ramos, 
Luis Fernando Antero Valle, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ma 
Remedios Olivera Orozco y Martha Alicia Meza Oregón, integrantes de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; con 
fundamento en la fracción I del artículo 22, fracción I del artículo 83 y 
fracción I del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima; así como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 
la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala, 
en su artículo 23, que “Las funciones que competen al Poder Legislativo 
se ejercen por una cámara que se denomina Congreso del estado Libre 
y Soberano de Colima”. 
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En el mismo tenor, el artículo 32 del citado ordenamiento dispone que 
“Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que 
regulen sus organización y funcionamiento internos”. 
 
De esta manera, en ejercicio de la facultada señalada en el párrafo que 
antecede, se expidió la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, en fecha 30 de enero del año 1999, ordenamiento que tiene 
como objetivo normar la organización y funcionamiento del Honorable 
Congreso del Estado. 
 
Cabe señalar que el ordenamiento citado, en su artículo 63, prevé una 
Oficialía Mayor como un órgano técnico administrativo dependiente y 
auxiliar del Congreso, que se encarga de la coordinación, supervisión y 
ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las 
funciones legislativas, jurisdiccionales y la atención eficiente de las 
necesidades administrativas y financieras. 
Del precepto anterior también se desprende que el titular de la Oficialía 
Mayor será nombrado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta 
de la Comisión de Gobierno Interno; así como los requisitos que se 
requieren para ocupar dicho cargo. 
No obstante, el citado ordenamiento no contempla disposición acerca 
de la suplencia de las faltas temporales del titular del cargo referido, por 
lo que consideramos conveniente proponer una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, a efecto de normar la suplencia 
mencionada. 
 
Con base en lo expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
 

DECRETO: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 63 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 63. ... 
... 
... 
Las faltas temporales hasta por treinta días de la persona titular de la 
Oficialía Mayor serán suplidas, con el carácter de Encargado del 
Despacho, por la persona que designe la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios. 
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TRANSITORIO: 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su 
aprobación, y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos, con fundamento en lo 
establecido por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, y por tratarse de un asunto de carácter urgente, 
que no amerita mayor examen, se dispense el trámite legislativo y sea 
aprobada en la presente sesión, por lo que solicitamos se ponga a 
consideración y votación del Pleno la solicitud de dispensa de todo 
trámite de la iniciativa que en este momento se presenta y, de ser 
aprobada, pedimos respetuosamente que se expida el Decreto 
correspondiente. 
 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 

PARLAMENTARIOS. 

 
________________________________________ 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 
Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios 
 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS 
RAMOS. 

Secretario de la Comisión y Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PT. 

_____________________________________ 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO 
VALLE. 

Secretario y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO 
RUEDA SÁNCHEZ. 

Vocal de la Comisión y Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

 

____________________________________ 

DIPUTADA MA REMEDIOS OLIVERA 
OROZCO.  

Vocal de la Comisión y Diputada Única de 
MC 

 

__________________________________ 
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DIPUTADA  MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. 

Vocal de la Comisión y Diputada Única del 
PVEM.” 

 

Es cuánto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Diputados en 

virtud de la petición hecha por el diputado Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y por las razones por el 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 FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.-  Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le 

informó diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con la 

votación está señalada, se declara aprobada la propuesta anterior; por lo 

tanto, se pone la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, 

tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, solicito la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, recabe 

la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta a los diputados en votación nominal, si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA.- Por la negativa.  
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Jazmín García, a favor. 

Claudia Aguirre, a favor.  

Vladimir Parra, a favor.  

Blanca Livier, a favor.  

Araceli García, a favor.  

Rosalba Farías, con el proyecto  

Julio Anguiano, a favor. 

Carlos Farías, a favor.  

Ana Karen Hernández, a favor. 

García Arias, a favor. 

Escamilla Velasco, a favor.  

Ana Landa, a favor.   

Rodríguez, a favor.  

Antero, por la afirmativa.  

Gretel Culín, a favor.  

Rogelio Rueda, a favor.  

Lizet Rodríguez, a favor.  

Olivera Orozco, a favor.  

Martha Meza, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Procede a 

votar  la mesa directiva.   

Berver Corona,  por la afirmativa  
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Anel Bueno, a favor.   

Guillermo Toscano, con el proyecto.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Le informó 

a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor en lo general 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada declaró aprobado con 22 votos el 

documento que nos ocupa, se instruye a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo asuntos 

generales, se les concede el uso de la palabra del orden en que hayan 

registrado su participación ante esta mesa directiva, se le concede el uso de 

la palabra a la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la 

presidencia, Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto para el Titular 

Ejecutivo Estatal, a efecto de que convoque al Consejo General del Instituto 

para el Registro del Territorio del Estado de Colima, así como a los 10 

Ayuntamientos del Estado, con la finalidad de que se actualicen las tablas 

generales de valores unitarias de terreno y construcción que necesitará tomar 

en cuenta los Ayuntamientos para la elaboración de sus respectivos 

anteproyectos para la determinación del impuesto predial.  

Diputada Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 

Colima, compañeros todos, medios de comunicación.  

“La suscrita Ana María Sánchez Landa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en la Quincuagésima Novena 

Legislatura, correspondiente al periodo Constitucional 2018-2021 del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

fundamento en los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 39 párrafo primero 
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fracción I y 40 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 22 fracción l, 83 fracción I, 84 fracción llI, 85, y 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los 

artículos 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto 

acuerdo con exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de 

que convoque al Consejo General del Instituto para el Registro del 

Territorio del Estado de Colima, así como a los diez Ayuntamientos del 

Estado, con la finalidad de que se actualicen las tablas generales de 

valores unitarios de terreno y construcción, que necesitarán tomar en 

cuenta los Ayuntamientos para la elaboración de sus respectivos 

anteproyectos para la determinación del impuesto predial, solicitando 

respetuosamente que se tomen en consideración los factores socio-

demográficos y económicos que prevalecen en nuestro Estado, a fin de 

que el impuesto predial, no se constituya en una carga tributaria 

inequitativa y desproporcional para la ciudadanía Colimense; iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Que de conformidad a lo dispuesto por el numeral 

31fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 

México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.  

 

En congruencia con la obligación antes referida, la misma Ley 

Suprema, dispone en el artículo 115 fracción IV, que los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su 

favor. 
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SEGUNDO.-En observancia al principio de supremacía 

Constitucional y en concordancia con las disposiciones antes referidas, 

el Constituyente Local dispuso tales enunciados en nuestra Ley 

Fundamental Local, artículos 16 y 90 fracción IV. 

 

Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en 

sus artículos 17 fracción VII y 45 fracción IV inciso a), en el marco del 

Federalismo Hacendario, establece la facultad para cada Municipio del 

Estado de Colima, de proponer a la Legislatura Local, su propia Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente, atendiendo a las 

necesidades y particularidades de cada municipio, toda vez que cada 

uno de ellos presenta su propia problemática social. 

TERCERO.- Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene 

un contacto de proximidad social directa, lo que se traduce en que  tiene 

también la obligación de cumplir de manera efectiva con las 

responsabilidades que la propia ley le impone, a fin de satisfacer las 

necesidades en materia de servicios públicos de la sociedad a quien 

representa, procurando simpre el mayor bienestar para sus 

representados.  

 

A fin de que los municipios, llevena a cabo su función en los 

mejores términos, se hace necesario que cuenten con una hacienda 

municipal que les permita atender las funciones que les han sido 

encomendadas por la Constitución General de la República, la Particular 

de nuestra Estado y las leyes que se ellas emanan, y de esta manera 

esten en posiblidad de atender de la mejore manera posible los 

programas, proyectos, obras y acciones que tienen que ver con los 

servicios públicos que brindan. 
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CUARTO.-Que atento a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 

Fundamental Local, los Ayuntamientos están obligados a remitir 

anualmente a esta honorable Legislatura, para su aprobación, en su 

caso, los proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; 

y hasta el 15 de noviembre de cada tres años con motivo del cambio de 

gobierno municipal; en concordancia con el precepto anteriormente 

referido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 

45 fracción IV inciso c), se pronuncia en términos similares. 

 

QUINTO.-La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima en su artículo 33 fracción III, otorga al Congreso del Estado, la 

facultad de legislar sobre la organización y funcionamiento del 

municipio libre, en los términos establecidos por la Constitución 

Federal de la Particular del Estado.  

 

SEXTO.-Por su parte, el numeral 11 de nuestra Constitución Local, 

establece que el registro público inmobiliario, se armonizará y 

homologará con los catastros municipales, en los términos de las leyes 

aplicables.  

En tanto que el arábigo 121 de la Ley del Instituto para el Registro 

del Territorio del Estado de Colima establece que la Dirección de 

Catastro perteneciente al referido Instituto, será la encargada de 

determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles. 

 

 El antecedente más inmediato que al efecto se tiene, es la tabla de 

valores unitarios de terreno urbano, rústico y de construcción de los 

diez municipios  del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2001, que 

fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el día 30 de 

diciembre del año 2000, sin que a la fecha se haya actualizado dicha 

tabla de valores. 
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Mientras que el arábigo 129 de la Ley del Instituto para el 

Registrodel Territorio del Estado de Colima establece que “la 

aprobación de las tablas de valores unitarios de terreno y de 

construcción, se llevará a cabo una vez al año y entrarán en vigor el 1º 

de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su aprobación, previo a su 

publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima” 

 

 SÉPTIMO.- Ahora bien, los articulos 125 y 134 fracción III y IV de 

la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, 

disponen que “Corresponde al Congreso del Estado aprobar las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcción, propuestas por los 

Ayuntamientos”, mismas que deberán elaborar los Ayuntamientos en 

los términos del reglamento respectivo y enviarlas al Congreso del 

Estado para su aprobación, por así ordenarlo el arábigo 126 fracción II 

y 134 fracción I de ese mismo cuerpo de leyes. 

 Por su parte, los artículos 130 y 131 de la misma Ley, establecen 

los criterios para la determinación de los valores unitarios de terreno. 

 

 En tanto que la fracción I del numeral 134 del referido 

Ordenamiento Legal, dispone que: “…los Ayuntamientos elaborarán los 

anteproyectos de tablas de valores unitarios de terreno y de 

construcción, tomando en cuenta las sugerencias y opiniones del 

Consejo Directivo…”. 

 El artículo 30 de ese mismo dispositivo legal, establece que el 

Consejo Directivo, será la máxima autoridad del Instituto y estará 

integrado por:  

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

II. Un Vicepresidente, que será el Secretario General de Gobierno; 

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del Instituto;  
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IV. Un Comisario, que será un representante de la Contraloría del 

Estado, nombrado por el Contralor General del Estado; y 

V. Ocho vocales, que serán: 

a) El Secretario de Finanzas y Administración; 

b) El Secretario de Desarrollo Social; 

c) El Secretario de Desarrollo Urbano; 

d) El Secretario de Planeación; 

e) El Secretario de Fomento Económico;  

f) El Congreso del Estado, a través de un representante; 

g) Un representante del Colegio de Notarios del Estado; y 

h) Un representante del sector inmobiliario. 

… 

Se convocará a los Ayuntamientos en lo particular cuando se traten 

asuntos referentes a su Catastro y se hará una invitación general 

cuando el asunto a tratar competa a todos, en cada caso sus 

representantes tendrán derecho a voz y voto. 

 

 Tal y como ha quedado establecido líneas arriba, el último decreto 

publicado a ese respecto, por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, data 

del año 2000, por lo que resulta imperativo que sesione a ese respecto 

el mencionado Consejo. 

 

 OCTAVO.-La ley de Hacienda de cada uno de los municipios de 

nuestro Estado, establece entre otros: el objeto del impuesto predial, 

determina quienes son sujetos de este impuesto y la base sobre la que 

se calcula el pago de este impuesto, estableciendo para tal efecto tablas 

de valores catastrales y la forma en la que se determinará y liquidará de 

conformidad con las cuotas y tasas que en la misma se señalan. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 11, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

48 
 

 

NOVENO.-En la práctica, lo que hemos detectado, es que en buena 

parte, los valores unitarios de terreno y construcción, no corresponden 

a la zona o sector catastral, afectando de esta manera la economía de 

quienes resultan más desprotegidos en el ámbito económico y de la mal 

denominada “clase media”, por ejemplo, tal es el caso del Distrito 12 

que me honro en representar, en donde una buena parte de las casas 

que fueron construidas en los 5 barrios que integran la colonia valle de 

las garzas de Manzanillo, Colima, a pesar de tratarse de casas de interés 

social, con medidas de 90 metros cuadrados, son clasificadas 

incorrectamente con base en la citada tabla de valores y se les cobra un 

impuesto predial sumamente elevado, que va en contra del principio de 

equidad y proporcionalidad que debe prevalecer en la hacienda pública. 

 

DÉCIMO.-En resumen, de los antecedentes antes expuestos, se 

desprende los siguiente: 

a).- Los Ayuntamientos cuentan con facultades legales para 

elaborar el anteproyecto de tablas generales de valores unitarios de 

terreno y construcción, que sirven de base para fijar el monto del 

impuesto predial. 

 

b).- Los Ayuntamientos elaborarán los referidos anteproyectos, 

tomando en cuenta las opiniones y sugerencias del Consejo Directivo 

del Instituto para el Registro del Territorio del Estado. 

 

c).- El Congreso del Estado podrá modificar los valores de los 

elemtos y factores que conformen las tablas propuestas por los 

Ayuntamientos. 
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Las anteriores consideraciones dejan claro, que resulta necesaria 

la acción legislativa, a efecto de que se modifiquen los valores unitarios 

de terreno y construcción aplicables en las zonas y sectores de los 

municipios del Estado, para beneficiar a los habitantes cuya propiedad 

es de valor inferior, con un menor pago de impuesto predial.  

 

Debemos realizar un mejor análisis, implementación y ejecución 

del impuesto predial a través de estas tablas de valor que durante más 

de diecisiete años no se han modificado, adecuándolas además a la 

nueva realidad imperante, en la que existen métodos para analizar los 

valores de los predios a través de nuevas tecnologías, con cuya 

implementación se logre hacer más justa y equitativa la aplicación del 

impuesto predial, que como ya quedó apuntado, encuentra sustento en 

ley vigente. 

 

Dejar de hacerlo, nos lleva a que la incorrecta aplicación de las 

tablas de valor, generen cobros de impuestos relacionados con predios 

y/o construcciones, que merman el sustento de los más desprotegidos, 

es por ello que resulta imperativo, que la acción de gobierno trascienda 

de manera directa y efectiva en favor de nuestros representados. 

 

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta 

Honorable Legislatura, la siguiente iniciativa de;  

 

PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO 

ÚNICO.- Se exhorte el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto 

de que convoque al Consejo General del Instituto para el Registro del 

Territorio del Estado de Colima, así como a los diez Ayuntamientos del 

Estado, con la finalidad de que se actualicen las tablas generales de 

valores unitarios de terreno y construcción, que necesitarán tomar en 
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cuenta los Ayuntamientos para la elaboración de sus respectivos 

anteproyectos para la determinación del impuesto predial, solicitando 

respetuosamente que se tomen en consideración los factores socio-

demográficos y económicos que prevalecen en nuestro Estado, a fin de 

que el impuesto predial, no se constituya en una carga tributaria 

inequitativa y desproporcional para la ciudadanía Colimense. 

 

TRANSITORIOS: 

ÚNICO. Comuníquese el presente punto de acuerdo con exhorto 

por los conductos legales establecidos, al Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, para los efectos legales correspondientes. 

 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 126 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa 

de punto de acuerdo con exhorto, sea discutida y resuelta en la sesión 

que sea presentada. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 22 de noviembre 2018 

LA DIPUTADA INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. 

 

Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Gracias 

compañera diputada, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea del punto de 

acuerdo que presentó la compañera diputada Ana María Sánchez Landa del 
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grupo parlamentario del Partido del Trabajo, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece 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 FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa favor de hacerlo levantando su mano, 

le informó diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa 

el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, instruyo a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente, en el uso de la voz Martha Meza Oregón del 

Partido Verde Ecologista de México.   

 

DIPUTADA MARTHA MEZA OREGÓN.- Gracias presidente, con su permiso  

secretarios de la mesa directiva compañeros y compañeras diputadas público 

que nos acompaña, voy a dar lectura a una parte de la exposición de motivos 

pero sí quisiera que. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Permítame 

diputada,  compañeros asistentes de la segunda planta en este Congreso del 

Estado, por favor guarden silencio para continuar con la presente sesión, 

gracias. Adelante compañera diputada.  

 

DIPUTADA MARTHA MEZA OREGÓN.- Voy a leer parte de la exposición de 

motivos, pero sí me gustaría que fuera insertada esta iniciativa de ley de 

manera íntegra al diario de los debates.   
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“La suscrita Diputada Martha Alicia Meza Oregón, del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 
y 124 de su Reglamento, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar las fracciones XI, XII y adicionar una fracción XIII al 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 
 

El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
De igual forma señala que el Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 
y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado mediante tesis aisladas y jurisprudenciales, en la cuales 
reconoce el acceso al agua como un derecho humano, al respecto me 
permito citar las siguientes: 
 
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL 
CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO 
AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS 
PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO. 
 
El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone el derecho humano de acceso al 
agua para consumo personal y doméstico, y establece que ese 
acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, 
así como que el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades correspondientes. (…) 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 301/2014. Manuel Flores Macías. 9 de febrero de 
2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado 
Jaime Raúl Oropeza García. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: Manuel Poblete Ríos. 
 
Amparo en revisión 280/2014. Marcos Pérez Lino. 9 de febrero de 
2015. Mayoría de  votos. Disidente y Ponente: Jaime Raúl 
Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García. 
 
Nota: Por ejecutoria del 31 de mayo de 2017, la Primera Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 180/2016 derivada de la denuncia 
de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse 
que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURÍDICA 
ENTRE EL CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE 
UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE 
LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS CON EL 
COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES) 
 
El artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, reconoce 
el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, así como la obligación del Estado de 
garantizarlo (…) 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 3/2016. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco. 24 de junio de 2016. Unanimidad 
de seis votos de los Magistrados Miguel Ángel Alvarado Servín, 
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Álvaro Ovalle Álvarez, Silverio Rodríguez Carrillo, José Luis 
Rodríguez Santillán, Luis Enrique Vizcarra González y Esteban 
Álvarez Troncoso. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Víctor 
Cisneros Castillo. 
 
Criterios contendientes:  
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, 
al resolver el amparo en revisión administrativo 697/2015, y el diverso 
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, 
al resolver el amparo en revisión 853/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016).  
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
Por otra parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima señala que toda persona tiene derecho a la vida, 
a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, 
al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión, al trabajo, a la protección de la salud, a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa en los términos que dispongan las leyes, a 
que se le administre justicia por los tribunales del Estado, a resolver sus 
controversias de carácter jurídico a través de la justicia alternativa, 
mediante procedimientos no jurisdiccionales, en la forma y los términos 
que establezca la ley, a vivir en un medio ambiente sano y seguro para 
su desarrollo y bienestar, a que se le prevenga y proteja ante la 
eventualidad de un riesgo o de un desastre provocado por agentes 
naturales y humanos, y a recibir auxilio en caso de consumarse el 
siniestro, a ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las bases 
y procedimientos que establezca la ley, cuando sufra lesión en sus 
bienes y derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular 
del Estado y de los municipios, a un medio ambiente social que le 
permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. 
 
Derivado del estudio de dicho precepto legal se advierte que el texto de 
la Constitución Local no contempla el acceso al agua como un derecho 
que tenga todo colimense. 
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Cabe destacar que el derecho humano al agua es el derecho de todas y 
todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico, toda vez que un 
abastecimiento apropiado y suficiente de agua salubre es necesario 
para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las 
enfermedades relacionadas con el agua, así como para satisfacer las 
necesidades de consumo, cocina y las necesidades de higiene personal 
y doméstica. 
 
Por ello, considero que el derecho humano de acceso al agua debe 
encontrarse previsto y regulado desde el texto constitucional local. 
Pues en su fracción X del articulo 33 únicamente señala que el Congreso 
del Estado tiene la facultad para expedir leyes relativas al servicio de 
agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, preservación, 
extracción sustentable y tratamiento, a fin de fomentar entre la 
población una cultura del uso y aprovechamiento racional del mismo. 
Sin embargo, dicha regulación no se encuentra sustentada en el 
reconocimiento constitucional del acceso al agua como un derecho 
humano. 
Finalmente, la suscrita considero que la propuesta beneficiaría a la 
sociedad colimense, pues el derecho al acceso al agua encuadra 
perfectamente en la categoría de garantías indispensables para 
asegurar un nivel de vida adecuado, ya que es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia humana. 
 
Por lo antes expuesto y fundado la suscrita Diputada del Partido Verde 
Ecologista de México someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI, XII y se adiciona una fracción XIII 
al artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2º 
 
Toda persona tiene derecho: 
 
I a la X [….] 
 
XI. A ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las bases y 
procedimientos que establezca la ley, cuando sufra lesión en sus bienes 
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y derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular del 
Estado y de los municipios.  
 
La obligación del Estado y de los municipios de resarcir los daños y 
perjuicios será directa; 
 
XII. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía 
con todos los demás seres humanos; y 
 
XIII. Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. La ley establecerá la forma, términos y condiciones en que 
se ejercerá este derecho.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
La Diputada que suscribe la presente Iniciativa de ley, solicito que sea 
turnada a la Comisión o Comisiones competentes, para proceder al 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo anterior en términos del 
artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 22 de noviembre de 2018 

 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
Partido Verde Ecologista de México” 

 
 
DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Mucha gracias, compañera 
diputada, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, tiene el uso de la palabra a compañera Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 
 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Con el permiso de la 

Presidencia, de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea, medios de 
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comunicación, personas que nos acompañan, quiero hacer junto con ustedes  

la siguiente reflexión. 

 

“¿Desde cuándo dejó de ser alarmante la violencia? ¿En qué momento se 

normalizó que una niña o una joven mueran torturadas? ¿Por qué no 

actuamos? ¿Nos hemos vuelto espectadores de nuestra propia muerte?”  

Cada día 8 mujeres son asesinadas en nuestro país, cada una con un 

nombre, con una historia, y estoy segura, con un futuro como el que 

cualquiera de nosotras planeamos. Mujeres que sin saberlo, salieron de casa 

para nunca volver a ver a quienes amaban, así de absurda y de cruda es una 

cifra que vemos en carpetas, expedientes y a la que la impunidad le ha 

quitado el rostro para visibilizarla, así, como si no se tratara de nada. 

El incremento en los índices de violencia contra las mujeres debería tenernos 

en un estado de alerta máxima y no en el letargo con el que hasta hoy se ha 

atendido el tema, sin poner en perspectiva, que tristemente en materia de 

feminicidios continuamos rompiendo records de cifras, haya o no alerta de 

género en las entidades. 

Con este hecho también se busca romper el tejido social, en el cual es 

cotidiano tanto violar, mutilar, torturar, asesinar y desechar mujeres. Hablar 

de feminicidio es una forma de visibilizar la violencia contra las mujeres, es 

denunciar el sistema patriarcal que nos está matando, es exigir justicia por 

todas las mujeres que han sido asesinadas, por el simple hecho de ser 

mujeres. 

La erradicación de la violencia contra la mujer, no ha tenido ECO en espacios 

como en el que hoy nos encontramos, en el cual tenemos la posibilidad de 

incidir de manera directa para erradicar este mal que lastima profundamente 

a nuestra sociedad. 

No podemos dejar de lado que el avance en el marco normativo a favor de 

los derechos de las mujeres es subjetivo frente a la amenaza real que 

representa ser mujer en nuestro país. Los huecos que al pasar de las 

legislaturas se han dejado para que la impunidad continúe pasando en las 

legislaciones deben ser nuestro motor para impulsar reformas que nos 

permitan compensar la discriminación institucionalizada que forma parte de 
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los factores que siguen hasta hoy, perpetuando la violencia contra las 

mujeres. 

La violencia contra las mujeres no es un asunto político, es un grave problema 

público que debe trascender elecciones, transiciones y agendas políticas 

para colocarse en la agenda común de mujeres y hombres que tenemos la 

responsabilidad de asumir compromisos importantes con el avance de la 

igualdad sustantiva para promover espacios seguros y dignos para las niñas 

y mujeres de nuestro estado. 

La violencia contra las mujeres tiene su nicho de defensa más arraigado en 

la indiferencia, en la inoperancia de las instituciones y en las omisiones en las 

que hemos incurrido los poderes, tenemos un trabajo y si el número de 

víctimas de la violencia va creciendo es porque no hemos hecho lo necesario 

para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. 

Alcemos la voz juntas, para exigir a los gobiernos que garanticen, no sólo 

presupuestos que permitan desarrollar estrategias claras de prevención y 

erradicación de la violencia, sino los esfuerzos necesarios para fortalecer a 

las instituciones responsables de la estrategia de seguridad en materia de 

género y garantizar máxima atención a este tema que nos vulnera como 

sociedad. 

La violencia feminicida es un cáncer que ha hecho metástasis en nuestra 

sociedad y que debe definirse de manera clara, instrumentarse de sanciones 

ejemplares y acompañarse de mecanismos de prevención que funcionen. No 

podemos seguir amparando nuestro proceder en las agendas partidistas, 

tenemos que sumar esfuerzos para lograr que nuestras legislaciones locales 

cumplan con los compromisos internacionales en materia de discriminación y 

violencia contra las mujeres. La violencia también se ha sabido 

institucionalizar y tenemos que empezar a arrancarla de raíz, que los 

parámetros con los que hoy legislamos en cualquiera de los rubros contengan 

de manera transversal la perspectiva de género. 

Tenemos una gran responsabilidad, no podemos seguir creyendo que está 

bien que la mitad de la población viva en situación de vulnerabilidad. Juntas 

tenemos la gran tarea de ser una sola voz que ponga en todas las tribunas 

públicas del país el llamado: ¡Ni una menos! ¡Mujeres vivas, mujeres libres, 

mujeres felices! . Es cuanto.   
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra la compañera 

Diputada a la Karen Hernández Aceves del grupo parlamentario del partido 

del trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de la 

presidencia compañeros y compañeras diputados.  

 

“La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández 

Aceves, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de 

la facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción III 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, 

relativo a que se nombre a la actual legislatura, como la “LIX Legislatura 

de la Paridad de Género”, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro Estado vivió un hecho histórico y sin precedente alguno, 

puesto que, el pasado 1 de octubre de este año tomamos protesta las y 

los diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, con la 

característica de que por primera vez, las mujeres obtuvimos el 56 por 

ciento de los curules de esta cámara, por ello es necesario destacar y 

visibilizar este logro histórico. 

 

Esto es así, con el simple hecho de recordar los porcentajes de las 

legislaturas pasadas, como lo es, en el 2009 se obtuvo un porcentaje de 

20% de mujeres y 80% de hombres, en el 2012 un 24% de mujeres y 76% 
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de hombres, en el 2015 un 36% de mujeres y 64% de hombres y si 

retrocedemos más en el tiempo es casi nula la participación de las 

mujeres en esta cámara, por ello, destaco este acontecimiento histórico. 

 

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, puesto que, a pesar de esto, 

la situación de discriminación y subordinación aún continúa y esto 

disminuye las posibilidades de alcanzar el desarrollo individual y de la 

sociedad en conjunto. 

 

Lamento que históricamente, las mujeres han estado inmersas en un 

mundo privado y su aporte al desarrollo de la sociedad no ha sido 

visibilizado, vistas solamente desde su entorno biológico y social 

destinadas a la reproducción. Desvalorizadas y subordinadas al poder 

masculino, han vivido discriminadas y no se les ha respetado sus 

derechos individuales y sociales. 

 

Pero hoy, aplaudo la incorporación de nuestro género en el ambiente 

público, puesto que hoy nos insertamos en el trabajo productivo y en la 

acción comunitaria y social. 

 

La mujer puede asumir un papel que le permita desarrollarse en los 

distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en 

donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones 

económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, 

que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres 

adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y 

seguridad en sí mismas.  

 

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, debemos destacar 

este hecho histórico, puesto que este logro fue a través de una 
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participación real, protagónica e incidencia en espacios de toma de 

decisiones políticas. 

 

La mujer tiene distintas capacidades; es líder, crítica, honesta, 

emprendedora, tiene espíritu de superación, posee conocimientos en 

distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 

personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 

características positivas que son elemento fundamental para que un 

país mejore sus condiciones promoviendo el desarrollo cultural, 

ambiental, social, económico y  político. 

 

Como iniciadora de este punto de acuerdo y presidenta de la Comisión 

Legislativa de Igualdad de Género, hago un llamado a la reflexión en 

donde las mujeres adquieran confianza en ellas mismas para promover 

su participación en el ámbito político y por lo tanto buscar su desarrollo 

personal y realización como “mujer” que tome decisiones, que se 

involucre en los distintos procesos y que sea partícipe de su propio 

desarrollo, dejando atrás los paradigmas que la envuelven en un 

contexto donde se le clasifica como grupo vulnerable y desprotegido. 

 

Hoy la participación de la mujer se ha consolidado como uno de los 

pilares más importantes de nuestro régimen democrático.  

 

Recordemos que la igualdad de género es más que un objetivo en sí 

mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la 

pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen 

gobierno. “La igualdad es el alma de la libertad”. 
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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:  

 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima 

declara a la actual legislatura, como la “LIX Legislatura de la Paridad de 

Género”. 

 

SEGUNDO.-  Toda la documentación y papelería oficial que utilice 

esta Soberanía, deberá contener al calce de las hojas la leyenda: “LIX 

Legislatura de la Paridad de Género”. 

 

 De conformidad y con fundamento por el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 138, 139, 140 de su Reglamento,  

solicito a la Presidencia someta a consideración, discusión y 

aprobación de la Asamblea, la dispensa de todo trámite administrativo,  

toda vez que la presente no amerita mayor examen.” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la 

compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves del grupo parlamentario 

el partido del trabajo recordándoles que entró a la discusión de dicho 

documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el 

diputado que desee hacerlo que es el uso de la voz la compañera diputada 

Martha Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 
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DIPUTADA MARTHA MEZA OREGÓN.- Gracias presidente, me da mucho 

gusto, lo que presenta la diputada Karen, porque efectivamente,  lo dije desde 

un principio, es una legislatura histórica 20 de febrero de 2017, yo presente 

aquí, una iniciativa de decreto que reformaban artículos en la Constitución del 

Estado y del Código Electoral, donde se pedía perfectamente esto, porque 

después de 17 legislaturas locales, es la primera vez que está conformada 

con la mayoría de mujeres, ósea que en 51 años nunca habíamos tenido,  lo 

máximo que tuvimos fue la legislatura pasada 9 mujeres, pero eran 5, 2,1, si  

qué bueno que me tocó todavía vivirlo, porque hay muchas mujeres que ya 

murieron iniciando esta lucha, por eso me siento agradecida que una joven 

siga este camino, porque lo dijo ella muy bien,  lo dije en la comparecencia 

de las secretarías, dos secretarias, nos falta mucho todavía, y no es que 

estemos en contra de los hombres para nada, la misma de igualdad, la misma 

garantía en el trabajo, entonces Karen, pues te felicito, porque precisamente 

en la busca en la búsqueda de la igualdad, la Organización de las Naciones 

Unidas, la ONU, había ejercido en el año de 1945 había aprobada una 

conformación y aprobación de un marco jurídico internacional de protección 

y defensa hacia nosotras, la Convención Universal de los Derechos Humanos 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos que fue el pacto de San 

José y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda 

forma de discriminación hacia la mujer, la Convención Interamericana para 

prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, incluso en el mismo 

año 1945 se firmó la denominada carta de San Francisco, donde el principio 

de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia nosotros, era 

importante, yo creo que con ojos cerrados votamos lo que acabas de 

presentar, porque la lucha sigue y va seguir creo tu partido lo dice, yo de joven 

también era Revolucionaria como tú y tenemos que seguir luchando y quizá 

nosotros quedemos atrás, y lo digo por mí, ya como una persona casi de 63 

años, orgullosamente 63 años he luchado desde mis inicios, pero hay gente 

joven que va a seguir esta lucha para seguir apoyando y respaldando a las 

mujeres, hasta que seamos realmente igualitaria, equitativos, porque ahorita, 

aquí  somos mayoría en el congreso y que bonito y bla bla bla, pero no, ahí 

qué seguir promoviendo la equidad, la igualdad, por mi parte es todo y 

felicidades Karen. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Tiene el uso 

de la palabra la compañera diputada Ma. Remedios Olivera Orozco el Partido 

Movimiento Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Gracias presidente, mi  

intervención es para sumarme a la propuesta de la diputada Ana Karen, como 

no denominar a esta LIX legislatura, la legislatura de la paridad de género, 

cómo no hacerlo, cuando lo conformamos en está más mujeres, que 

hombres, es un hecho histórico, por el que ya lo dijeron ellas, se tuvo que 

pasar cosas, muchas acciones afirmativas que vivimos las mujeres y que nos 

antecedieron en el trabajo muchas antes que nosotras, pero que yo fui testigo 

de muchos de esos  cambios, de muchos de esos pasos, yo fui aquí miembro 

de una legislatura hace 10 legislaturas 9 y solamente éramos tres mujeres y 

así algunas legislaturas solamente tenían un par de mujeres y en el mundo 

de hombres, creo que se han dado pasos importantes, pero se tienen que 

seguir dando, las mujeres tenemos que seguir asumiendo el rol que nos 

corresponde en la sociedad y sobre todo en los lugares donde se puedan 

tomar o se tomen las decisiones más importantes para favorecer a más 

mujeres, precisamente hace unos minutos en mi intervención anterior en mi 

posicionamiento por el Día Internacional de la no violencia de las mujeres, yo 

decía todo lo que nos falta hacer para lograr erradicar ese mal de las mujeres 

tenemos que buscar trabajar en conjunto para ello, mejores condiciones de 

vida para las mujeres y dónde lo vamos a lograr, en los espacios de la toma 

de decisiones y donde las mujeres estemos presentes para poder llevar a 

buen fin todas las acciones, yo me uno a la propuesta de la diputada Ana 

Karen y claro que la hago mía en ese sentido. Gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Tiene el uso 

de la palabra la compañera Diputada Licet Rodríguez Soriano, el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

  

DIPUTADA LIZETH RODRÍGUEZ SORIANO.- Muy buenas tardes 

presidente con la venida de su permiso, compañeras y compañeros diputados 

simplemente la fracción del Revolucionario Institucional, felicita a la diputada 
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Ana Karen, así como su fracción, por tener estas propuestas, como lo dijimos, 

ya casi un mes, siempre que sea propuestas a favor de la mujer, siempre 

contará con nuestro voto, sabemos la importancia y la historia que marcado 

a la mujer en el congreso y qué bueno, mientras más mujeres haya, va haber 

políticas públicas a favor de lo que es el género y que también nos va a dar 

muchísimo gusto cuando en esta legislatura, la presida también una mujer, 

eso será también para celebrar. Muy buenas tardes y muchas gracias. Es 

cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Ya van 3 a 

favor compañera Ana Karen, permítame por favor, tiene el uso de la palabra 

compañera Blanca Livier Rodríguez.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ.- Gracias Presidente, bueno 

como ya hay tres a favor, una cuarta no cae mal, por supuesto, igual Karen 

felicitarte creo que esto es una deuda histórica, que tiene la historia con las 

mujeres y aparte si tengo que decirlo la mayoría de izquierda y entonces claro 

que festejamos está acuerdo y a favor completamente y recuerdo que hace 

unos meses atrás me platicaba la que hoy es presidenta de morena Marisa 

Mesina que junto ella con un grupo de mujeres precisamente fueron las que 

elaboraron una ley o la presentaron al Instituto Electoral para que 

precisamente hoy, se conformará la mayoría mujeres, entonces felicidades  

Karen y completamente de acuerdo el grupo parlamentario de MORENA, 

Gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Adelante 

compañero Ana Karen. Tiene el uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Muchas gracias Diputado Presidente, 

solamente para felicitar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional a la diputada, por supuesto sabemos que en este congreso, las 

mujeres tenemos mucho valor, tenemos compromiso y por supuesto diputada 
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yo te felicito nombre del grupo y por supuesto que sea enhorabuena y a favor 

de Colima y de las mujeres. Muchas gracias, felicidades.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Tiene el uso 

de la palabra la compañera diputada la Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del partido del trabajo.  

 

DIPUTADA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.-  Con su permiso presidente, 

seré breve, solamente hago uso de la tribuna para darle las gracias, me siento 

muy honrada de contar con mujeres tan valiosas, hasta nerviosa me pongo 

porque se me pone la piel chinita de que como mujeres nos apoyemos, como 

mujeres nos valoricemos y que tengamos conciencia de que juntas, podemos 

lograr mucho más y que vamos para adelante, es una lucha constante, pero 

que tenemos la capacidad mujeres, para llegar a ser también otras como 

alguno de mis compañeros aquí presentes que son personas también muy 

valiosas los diputados también hay que hacerlas mención y reconocerse el 

trabajo que han hecho, entonces bueno estaremos a la par de ellos y daremos 

también un brinco y un paso más allá, Muchísimas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone 

a la consideración de la asamblea del punto de acuerdo que presentó la 

compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 

documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la secretaría 

le cabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por  instrucciones de la 

presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano, le informo presidente, que fue aprobado por unanimidad.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación está señalada se declara probado el punto de 

acuerdo presentado por la compañera diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, en uso de 

la voz la Diputada Gretel Culin Jaime del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Muchas gracias diputado Presidente. 

“DICTAMEN NÚMERO 5 CINCO, DE LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES RELATIVAS A HACER 

EXTENSIVO LOS INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE 

LOS MUNICIPIOS DE MINATITLAN Y TECOMAN. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas dos 

nuevas solicitudes formuladas por los Ayuntamientos de Tecomán y de 

Minatitlán, relativo a hacer extensivo los alcances del Decreto de 

Condonación número 5 cinco aprobado el día 16 de noviembre de 2018 

por éste Congreso del Estado de Colima.  

 

A N T E C E D E N T E S:  
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INICIATIVA DE DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

1.- Como es del conocimiento de éste Poder Legislativo, mediante oficio 

DPL/0017/2018 suscrito por las Secretarías de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada la iniciativa presentada 

por el Diputado Carlos César Farías Ramos, relativa a condonar en su 

totalidad los recargos causados y multas impuestas por falta de pago 

oportuno por concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018, de 

los diez municipios del Estado de Colima. 

EMISION DEL DECRETO DE CONDONACION NÚMERO 5 

 

2.  En su oportunidad éste Poder Legislativo a través del Decreto 

número 5 cinco, dio cuenta de los criterios técnicos remitidos por los 

Ayuntamientos que consideraron viable la solicitud de condonar multas 

y recargos causados por falta de pago oportuno por concepto del 

impuesto predial del ejercicio fiscal 2018, como así fue la propuesta del 

Iniciador Diputado Carlos César Farías Ramos, resolviendo en ese 

decreto procedente la condonación de diversos accesorios de las 

contribuciones referidas por cada Municipalidad. 

 

3.- El día 21 de noviembre de 2018, se hicieron llegar sendas peticiones 

formuladas respectivamente por los Ayuntamientos de Minatitlán y 

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

Recursos Públicos de este Poder Legislativo, a través de la cual los 

Secretarios de los Referidos Ayuntamientos, hacen constar:  

 

MINATITLAN.- Que en sesión Ordinaria de Cabildo número 3, se aprobó 

por Unanimidad el punto de acuerdo número 5, acordando viable la 

condonación en su totalidad de los recargos y multas impuestas por 

falta de pago oportuno del Impuesto Predial y Agua Potable del Ejercicio 
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Fiscal 2018 y anteriores; razón por la cual se solicita que el decreto de 

condonación se hiciera extensivo a los años anteriores al actual 2018 y 

para proceder a la recuperación de cartera a partir de la aprobación por 

el Legislativo Local, anexando al efecto oficio S.M. 025/2018 de fecha 20 

de noviembre de 2018. 

 

TECOMAN.- Por medio de oficio suscrito por el Mtro. Humberto Uribe 

Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento, informó que en sesión 

Ordinaria de Cabildo, adicionalmente a la aprobación del criterio técnico 

remitido por ésta Soberanía en alcance a la iniciativa del diputado Carlos 

César Farías Ramos, se aprobó condonar en su totalidad los recargos 

causados y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto 

de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal 2018 y anteriores. 

Agregando el oficio número 282/2018 suscrito por el Director General de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán 

y del que se desprende la aprobación de su Consejo de Administración. 

 

A N Á L I S I S   D E   L A S   

N U E V A S  S O L I C I T U D E S  

 

I.- Ya fue materia de dictamen y obra inserto en el Decreto número 5 

cinco, la iniciativa del compañero Diputado Carlos César Farías Ramos, 

relativa a condonar en su totalidad los recargos causados y multas 

impuestas por falta de pago oportuno por concepto del impuesto 

predial del ejercicio fiscal 2018, fue aprobada el pasado 16 de 

noviembre de 2018 y en el mismo se hace constar el beneficio que 

representa para las arcas municipales incentivar por vía de 

condonación de recargos y multas el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de los habitantes de los Municipios del Estado de Colima. 
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II.- Ahora bien, analizado este nuevo planteamiento de los 

Ayuntamientos de Minatitlán y Tecomán, a efecto de hacer extensible 

los efectos del decreto número 5 cinco, para que la condonación opere 

también para ejercicios fiscales anteriores al de 2018 y en el caso del 

segundo Ayuntamiento, incorporar también el beneficio para agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, se destaca en términos del 

numeral 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que la Hacienda Pública Municipal goza de autonomía, de 

tal forma que las propuesta son viables por haberse validado el impacto 

presupuestario por el propio Ayuntamiento. 

 

III.- Atendiendo a ello, los integrantes de la Comisión, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente; por tanto, con 

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

del Poder Legislativo del Estado, y 

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

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

los Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto 

de las solicitudes 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 VIII, del arábigo 54 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, 

consideramos su viabilidad.  
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Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

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

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- En relación al Decreto 5 cinco de fecha 16 de noviembre de 

2018, se hace extensiva la condonación al 100% de los recargos 

generados y multas impuestas con motivo de Impuesto Predial y Agua 

Potable, a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán, Colima, que 

se pongan al corriente en el pago de sus adeudos respecto del ejercicio 

fiscal 2018 y anteriores.  

 

SEGUNDO.- En relación al Decreto 5 cinco de fecha 16 de noviembre de 

2018, se hace extensiva la condonación al 100% de los recargos 

generados y multas impuestas con motivo de Impuesto Predial, Agua 

potable, Alcantarillado y Saneamiento, a los contribuyentes del 

Municipio de Tecomán, Colima, para tal efecto deberán pagar la 

totalidad de sus adeudos respecto del ejercicio fiscal 2018 y anteriores.  

 

TERCERO.- Las condonaciones autorizadas mediante el presente 

decreto serán aplicables a partir de su aprobación por el Poder 

Legislativo del Estado de Colima y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

T R A N S I T O R I O: 
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación 

el Poder Legislativo del Estado de Colima y será vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima", circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 22 veintidós días 

del mes de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. 

 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea expedido el Decreto 

correspondiente 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

__________________________ 

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO  

 

__________________________ 

DIP. BLANCA LIVIER 

RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

 

__________________________ 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 

VOCAL 

 

__________________________ 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 

VOCAL” 
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Es cuanto, Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132, 136 fracciones VI y VII de su reglamento, 

se pregunta compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión, tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo, tiene el uso de la voz el compañero 

Diputado Carlos Cesar Farías del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, 

muy bien compañero. 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 FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le 

informó diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada y 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 el diputado que 

desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

correspondiente. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta las señoras y señores diputados en votación 

nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa 

debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para 

discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del mismo, por la 

afirmativa  
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DIPUTADA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA.- Por la negativa.  

 

Antero, a favor.  

Jazmín García, a favor. 

Claudia Aguirre, a favor.  

Escamilla, a favor.  

Araceli García, a favor.  

Vladimir Parra, a favor.  

Blanca Livier, a favor.  

Rosalba Farías, a favor.  

Julio Anguiano, a favor. 

Carlos Farías, a favor.  

Ana Karen Hernández, a favor. 

García Arias, a favor. 

Rodríguez, a favor.  

Gretel Culín, a favor.  

Rogelio Rueda, a favor.  

Lizet Rodríguez, a favor.  

Remedios Olivera, a favor.  

Martha Meza, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Ahora 

procede a votar la mesa directiva.   
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Berver Corona, por la afirmativa  

Anel Bueno, a favor.   

Guillermo Toscano, con el proyecto.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Le informó 

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

que nos ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 

documento que nos ocupa, instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente, tiene el uso de la palabra en asuntos generales la 

compañera diputada Jazmín García Ramírez del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.- Se hace a saber a esta Asamblea 

el acta que se pone a consideración.  

 

“Reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, del H. Congreso 

del Estado, los suscritos Diputados, Jazmín García Ramírez, Carlos 

Cesar Farías Ramos y Luis Fernando Antero Valle, Presidenta y 

Secretarios, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios; así como de los vocales, los Diputados 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario 

Institucional, Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento 

Ciudadano y Martha Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista 

de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 50, 
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fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, tenemos a bien emitir el siguiente acuerdo para realizar la 

solicitud de remoción del Oficial Mayor del Honorable Congreso del 

Estado,  

 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima (en adelante Ley 

Orgánica), la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

cuenta con atribuciones político administrativas para el funcionamiento 

del Poder Legislativo. 

 

2.- Que la Ley Orgánica dispone, en sus artículos 50, fracción II, y 63, 

párrafo segundo, que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios proponer a la Asamblea la designación del 

Oficial Mayor, así como pedir su remoción y vigilar su funcionamiento 

de dicha dependencia. En el mismo sentido, el párrafo segundo del 

artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima (en adelante, el Reglamento) dispone que la 

designación y remoción del Oficial Mayor corresponde a la Asamblea, a 

propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios. 

 

3.- Que el artículo 63, párrafo primero, de la Ley Orgánica dispone que 

la Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo dependiente y 

auxiliar del Congreso, para la atención y realización de los asuntos 

legislativos del mismo, para lo cual contará con las Direcciones y 

Unidades necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones, 
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conforme las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Ley 

Orgánica. En el mismo tenor, el artículo 84 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima dispone que, para 

el adecuado desempeño de las actividades legislativas, administrativas 

y jurisdiccionales del Congreso, contará con el apoyo profesional 

técnico de la Oficialía Mayor, que estará a cargo de un funcionario 

llamado Oficial Mayor, que dependerá jerárquicamente de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

4ª.- Que, mediante Acuerdo Legislativo número 1, de fecha 05 de octubre 

del presente año, el Honorable Congreso del Estado aprobó la 

designación del C. Armando Carrillo Cárdenas como Oficial Mayor del 

H. Congreso del Estado, quien ha desempeñado su cargo con falta de 

diligencia, lo que ha provocado deficiencias en la operatividad de la 

dependencia a su cargo y, con ello, ha generado anormalidad en el 

funcionamiento de las áreas administrativas del H. Congreso del 

Estado, lo que hace imperativo solicitar a la Asamblea la inmediata 

remoción de su cargo como Oficial Mayor. 

 

En razón de lo expuesto, se emite el siguiente 

A C U E R D O    P A R L A M E N T A R I O: 

 

ÚNICO: Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la Asamblea la 

remoción del ciudadano ARMANDO CARRILLO CARDENAS como 

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado. 

 

Propuesta que, sometida a consideración de los presentes, fue 

aprobada por unanimidad de los Diputados integrantes con derecho a 

voto y la opinión favorable de los vocales de la  Comisión de Gobierno 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 11, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

78 
 

Interno y Acuerdos Parlamentarios; en términos de lo establecido por el 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

Atentamente. 
Colima, Col., 22 de noviembre de 2018. 

 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMIREZ 

Presidente de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios 

 
_____________________________________ 
DIP. CARLOS CÉSAR FARIAS  RAMOS 
Secretario de la Comisión y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PT. 

_____________________________________ 
DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. 
Secretario de la Comisión y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
_____________________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. 
Vocal de la Comisión y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
_____________________________________ 
DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 
 
Vocal de la Comisión y Diputada Única de MC 

 
_____________________________________ 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
Vocal de la Comisión y Diputada Única del PVEM.” 

 
 
 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, se pone a la consideración de la asamblea el 

documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, 

solicitó la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta los diputados en votación nominal y en lo general, 

si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa debiendo manifestar en el 

momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por 

separado algún artículo resolutivo del mismo, por la afirmativa  

 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA.- Por la negativa.  

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 11, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

79 
 

Jazmín García, a favor. 

Claudia Aguirre, a favor.  

Vladimir Parra, a favor.  

Blanca Livier, a favor.  

Araceli García, en contra.  

Rosalba Farías, a favor.  

Julio Anguiano, a favor. 

Carlos Farías, a favor.  

Ana Karen Hernández, a favor. 

García Arias, a favor. 

Escamilla, en contra.  

Rodríguez, a favor.  

Antero, a favor.  

Gretel Culín, a favor.  

Rogelio Rueda, a favor.  

Lizet Rodríguez, a favor.  

Remedios Olivera, a favor.  

Martha Meza, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Ahora 

procede a votar la mesa directiva.   

 

Berver Corona,  a favor.  

Anel Bueno, a favor.   
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Guillermo Toscano, con el proyecto.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Le informó 

a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor.  

 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA.- 2 en contra.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con la 

votación antes señalada declaró aprobado por 19 votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, con 

fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitó la diputada compañera Araceli García Muro, me supla en 

la presidencia a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Con el permiso de la 

presidencia, compañeros diputados, personas aquí presentes.  

“El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así como los demás 
Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción 
I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de 
Acuerdo; 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 
 
Colima y el país mismo, atraviesan por un periodo de transición y 
consolidación al Sistema Anticorrupción, el cual ha sido necesaria su 
implementación con motivo de los actos de corrupción que han calado fuerte 
en la sociedad, llevándonos al límite de no creer en los servidores públicos y 
en las instituciones. 
 
La corrupción ha alcanzado altos niveles de penetración en los sistemas 
gubernamentales, hasta ser considerada un cáncer social; la cual lastima los 
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intereses de la sociedad y no permite que el desarrollo y el bienestar social se 
potencialicen. 
 
En Colima, se ha venido integrando y consolidando el Sistema Estatal 
Anticorrupción, con normas que deben converger en un espacio y tiempo 
determinado, pero que por decisiones de unos cuantos se fueron aprobando 
de manera escalonada, y al parecer, sin la planeación e importancia que 
merece este Sistema, provocando que su consolidación en el Estado sea de 
los últimos a nivel nacional. 
 
Es tiempo de que actuemos con firmeza y determinación hacia la 
consolidación de las instituciones que verdaderamente salvaguarden los 
intereses de la sociedad; es tiempo de forjar nuevas costumbres y formas de 
pensar, enfocadas a buscar el bienestar de la sociedad, sobre los intereses de 
unos cuantos. 
 
Como lo dije, el Sistema Estatal Anticorrupción ha venido creándose a pasos 
lentos, sin una articulación que le de fortaleza en su funcionamiento e 
implementación. Lo digo así, porque la omisión legislativa oportuna, quiero 
pensar, provocó que no se presupuestara correctamente para los nuevos 
órganos que se han creado como es el Comité de Participación Ciudadana, el 
Comité Coordinador, integrado por el Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría General del Estado, la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el OSAFIG y el INFOCOL; 
siete instituciones que junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción y los órganos internos de control, forman el Sistema Estatal 
Anticorrupción; Sistema que habrá de combatir la corrupción, mejorar la 
gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Como se advierte, en su mayoría son órganos autónomos, a excepción de la 
Contraloría General que depende del Gobernador, y en el caso de la Fiscalía 
Especializada, que orgánicamente depende la Fiscalía General del Estado, 
aunque ésta última, cuenta con autonomía constitucional; el resto de las 
instituciones tienen el carácter de órganos constitucionalmente autónomos; 
los cuales, para el correcto ejercicio de sus atribuciones deben contar con un 
patrimonio propio y administrar libremente su presupuesto en términos de las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Como se advierte, estas instancias al ser nuevas no cuentan con una 
infraestructura propia, y algunas aún están siendo conformadas, como es el 
caso de la Secretaría Ejecutiva y la Fiscalía Especializada; asimismo, cabe 
mencionar que el Tribunal de Justicia Administrativa y el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, no cuentan con instalaciones 
propias teniendo que acudir al arrendamiento, lo cual representa un gasto 
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innecesario que bien podría redirigirse a otras actividades en favor de la 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
Lo anterior hace evidente la necesidad de trabajar en un proyecto en el que 
estas Instituciones del sector público, que son responsables de luchar en 
contra de la corrupción, cuenten con la infraestructura necesaria para cumplir 
con sus objetivos. 
 
Por ello, contar con un Complejo Administrativo Anticorrupción habrá de 
garantizar que las instituciones integrantes del Sistema Anticorrupción, 
cuenten con instalaciones dignas para el desempeño de su labor, pues se ha 
demostrado que mientras mejor sean las condiciones de trabajo, mejores 
serán los resultados de las instituciones, y más cuando éstas contribuyen a 
la transparencia, rendición de cuentas y combate a los actos de corrupción.  
 
Así, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
planteado es que se propone que el Ejecutivo del Estado trabaje en un 
proyecto de inversión para crear un Complejo Administrativo Anticorrupción; 
el cual podrá llevarse a cabo en la reserva territorial que se piensa adquirir 
con los 200 millones de los 410 millones autorizados por la Legislatura 
anterior, relativos a los terrenos que actualmente ocupan la 20va Zona Militar. 
 
Reservas en las que se podrán albergar el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, la Contraloría General del Estado, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, instancias que como se ha mencionado no cuentan con 
instalaciones propias; en un caso similar, se encuentra la Secretaría Ejecutiva, 
quién será la instancia de apoyo del Comité Coordinador en el Sistema 
Anticorrupción y que tendrá que ser creada como un organismo con 
patrimonio propio. Por ello, al contemplar a estas instituciones para que 
residan en el Complejo Anticorrupción, se estaría ahorrando en la 
construcción de una sola dependencia, para que la inversión sea en un solo 
complejo que beneficie a la mayoría de las instituciones con labores 
primordiales en el combate a la corrupción. 
 
Esta medida trae como beneficios que todas las instancias del Sistema se 
encuentren concentradas y al alcance de toda la sociedad, que no se 
encuentren dispersas en colonias o avenidas de la capital del Estado; para 
que sean la herramienta que la gente necesita para denunciar los actos y 
hechos de corrupción, con el firme propósito de inhibir la corrupción, y que la 
sociedad recobre la confianza en las instituciones y sus servidores públicos. 
Asimismo, habrá de permitir importantes ahorros en rentas de inmuebles 
como se hace actualmente con la mayoría de ellos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el 
siguiente proyecto de Iniciativa de 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima, para que gire las instrucciones necesarias y lleve a cabo un 
proyecto ejecutivo mediante el cual, se instrumente la creación de un 
Complejo Administrativo Anticorrupción con recursos provenientes del 
crédito de 410 millones pesos, autorizado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, 
con el objeto de que en el proyecto ejecutivo del Complejo Administrativo 
Anticorrupción coexistan parte de las instituciones que conforman el Sistema 
Estatal Anticorrupción, como son: Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, Tribunal de Justicia Administrativa, la 
Contraloría General del Estado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
TERCERO.- Comuníquese el presente, a la autoridad exhortada para los 
efectos administrativos correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
POR EL PARDIO DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MISMA BANCADA.  
 

 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Con fundamento en el artículo 87 

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

asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano 

Reyes, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el diputado que desee 

hacerlo, adelante diputado.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS LARIOS.- Con la venia de la 

presidencia, con todo respeto a mis compañeros diputados, quiero decir que 
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la propuesta del compañero Diputado Guillermo Toscano Reyes, es muy 

buena, sobre todo atendiendo  también que el tema de corrupción es lo que 

estamos trabajando aquí para eliminarlo, pero sobre todo porque tenemos ya 

un fiscal anticorrupción que no tiene sede, no tiene instalaciones, actualmente 

se encuentra laborando al interior de la fiscalía general, se supone que es 

una exigencia que el fiscal anticorrupción tiene que estar en una sede 

particular para sus funciones, aparte de la fiscalía general. El Partido del 

trabajo  comprometido con Colima y con los valores fundamentales que la ley 

persigue, protege, tiene todo el apoyo para la propuesta presentada por el 

compañero Guillermo toscano Reyes de antemano expresamos el apoyo a la 

propuesta presentada. Es cuánto presidente.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias compañero diputado, algún 

compañero que desee hacer uso de la palabra, otra intervención, adelante 

compañero.  

 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SANCHEZ.- El grupo parlamentario del PRI, 

por un parte sumarse al planteamiento, por una parte en el sentido de que se 

provea todo lo necesario para que las instituciones funcionen 

adecuadamente, por supuesto la fiscalía requiere todo el respaldo que su 

operación exige, la observación simplemente que tenemos es en relación con 

el primero de los resolutivos, porque se estaría en caso de probarse 

exhortando al Ejecutivo a distraer recursos para un objeto distinto a aquel del 

que se le autorizó por este congreso, sí contratas un crédito por 

$410´000.000.00 (cuatrocientos diez millones 00/100 m.n.) para fines 

específicos, no podemos con un exhorto decirle que los destine a otra cosa, 

en ese sentido, mi propuesta simplemente sería que pudiéramos ajustar el 

primer resolutivo para que coincidiendo el objetivo que se busca, lo 

planteamos pueda encontrar los recursos o que los gestione que en todo caso 

tenerlo registrado para que en el momento de revisar el proyecto de 

presupuesto para 2019 que envió el ejecutivo y aquí habremos de aprobar en 

su momento, pues también le dediquemos recursos a este efecto, pero me 

parece que no tiene consistencia, que aquí le digamos al gobernador gastate 

el dinero en esto, cuando no puede hacerlo, porque el congreso  le dijo para 

que era ese crédito, no podemos pedirle que lo dediqué a otra cosa, porque 
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estaría entonces incurriendo en malversación de fondos. Es cuanto, muchas 

gracias.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.-  Sí, sí compañero adelante, el 

Diputado Fernando Antero va tomar la palabra.  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Con su venia diputada 

Presidenta, en el mismo sentido, yo creo que en términos técnicos,  el decreto 

que ya fue publicado, tiene una especificidad y tiene una dirección concreta, 

el espíritu del proyecto se me hace un proyecto loable, se me hace un 

proyecto justificable, no nada más en materia federal sino ya tiene un sentido 

de concurrencia local y sí hace falta suficiencia presupuestal y que además 

se me hace que el tener concentrado en una sola instalaciones  todas estas 

áreas que se vinculan en el tema de la transparencia y rendición de cuentas 

y un sistema anticorrupción, es lo adecuado ,creo que esta coyuntura hace 

que se pueda analizar en el tema del proyecto de presupuesto que 

precisamente estamos a 8 días de concluir su aprobación y que creo que 

encajaría muy bien este exhorto para poderlo hacer de esta Soberanía y que 

el propio ejecutivo se pronunciará al respecto con esta sensibilidad, si se hace 

una modificación al proyecto de presupuesto, este exhorto lo puede hacer 

suyo el ejecutivo y en atención a él tendrá que aceptar la modificación que se 

haga en consecuencia, estamos con el proyecto del Diputado Toscano desde 

luego, nada más que pudiera aceptar esta modificación técnica para darle 

viabilidad.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias compañero diputado, tiene 

la palabra la diputada Martha Meza.  

 

DIPUTADA MARTHA MEZA.- Bueno, yo comparto también el punto que 

presenta el compañero Toscano estoy de acuerdo, pero si concuerdo con mi 

compañero Rogelio y Antero porque ya ese recurso que se pidió, yo lo dije la 

otra vez, ya está etiquetado y uno de esos que a mí me preocupa, son lo que 

yo ya lo comenté anteriormente, lo que va etiquetado para lo que es salud y 
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a mí me interesa porque van de ese dinero $40´000,000.00 (cuarenta 

millones de pesos 00/100 m.n.) para manzanillo, y no para hacer cualquier 

cosa, es para la unidad de cuidados intensivos neonatales lo dije aquí muy 

claro la otra vez, sí apoyo completamente lo que dice el compañero en su 

punto, porque necesitamos  fortalecernos más en lo que es anticorrupción, 

en la seguridad, todo esto, pero lo que dice Antero es correcto, ya lo va a 

valorar el ejecutivo y con el apoyo de nosotros ver más adelante de donde 

poder tener esos recursos para hacer lo que quiere el diputado toscano, yo 

estoy de acuerdo pero sí también modificar esa leyenda, es cuánto Diputada 

Presidenta, gracias.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas gracias, diputada Martha 

Meza, le pregunto al Diputado Guillermo Toscano Reyes, si acepta las 

modificaciones propuestas por los compañeros Diputados.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Así es, atendiendo de cierta 

manera la cuestión de lo que ya está aprobado y etiquetado para el destino 

de esos $410´000.000.00 (cuatrocientos diez millones 00/100 m.n.), no 

habría ningún problema en poderlo modificar y pues que sea el ejecutivo, el 

que vea de donde va a conseguir para construir la creación de este complejo 

administrativo anticorrupción, agradezco compañeros el apoyo y adelante 

compañera. 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, en los 

términos modificados.  

 

DIPUTADA SECRETARÍA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- 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 informó diputada presidenta que fue 

aprobado por unanimidad de los presentes.  
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DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias, con el resultado de la 

votación antes señalada se declara ha probado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Guillermo Toscano Reyes, instruyo a la Secretaria 

se le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día se cita ustedes compañeras y compañeros diputados a la 

próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 29 veintinueve de noviembre del 

año 2018 dos mil dieciocho a partir de las 10 diez horas.  

 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes 

ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, siendo las 

15:49 quince horas con cuarenta minutos del día 22 veintidós de noviembre 

del año 2018 dos mil dieciocho declaró clausurada la sesión ordinaria número 

11 once correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer 

año de ejercicio constitucional por su asistencia, muchas gracias.  


