
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES. 

  

SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO 
OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS 
Y FERNANDO ANTERO VALLE. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día a que se sujetará la misma.. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 
Sesión extraordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud del ciudadano 
Dr. Francisco Palacios Tapia, para incorporarse a su cargo como diputado propietario integrante de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, a partir del día 26 de agosto del presente año; VI.- Punto de acuerdo 
por el que se solicita al congreso de la Unión reforme la Ley de Hacienda a efectos de que no entre en vigor el 
cobro del impuesto de las prestaciones sociales a los trabajadores de bajos ingresos; VII.- Formal declaratoria de 
que las reformas a los artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, contenidas en la minuta proyecto de decreto aprobada en la sesión extraordinaria número uno, celebrada 
el 29 de julio del presente año, forman parte del texto de la misma Constitución; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; IX.- Clausura. Colima Col., a 26 de agosto de 2005. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.   Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Rosa Beltrán Padilla, Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio 
Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto 



Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, se 
reporta ausente con justificación, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Informo Diputado Presidente que se encuentran 24 integrantes, faltando con justificación el 
Dip. Martín Flores Castañeda de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo 
las once horas con veinte minutos del día 26 de agosto del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
para los que fue convocada, misma que al concluir terminará en sus funciones y para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa.  

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso presidente, compañeros y compañeras diputadas. Sr. Presidente, por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se solicita se someta a la consideración 
de la Asamblea la propuesta de ratificar como Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente  así como 
para que los vocales actúen como suplentes, para que sean ellos los que continúen dirigiendo los trabajos de la 
presente sesión. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Muchas gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente para que sen ellos los que continúen dirigiendo 
los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROMERO CONTRERAS. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. 



  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SIETE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  .Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Si alguno de los diputados desea hacer una observación a la síntesis que acaba de ser 
leída.  Si no hay más observaciones, continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá al dictamen relativo 
a la solicitud del Dr. Francisco Palacios Tapia, para incorporarse a su cargo de Diputado integrante de esta LIV Legislatura 
Estatal, tiene la palabra el Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO, Presente. A la Comisión 
de Gobernación y Poderes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la solicitud del 
Ciudadano DR. FRANCISCO PALACIOS TAPIA, para incorporarse a su cargo como Diputado Propietario 
integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, a partir del día 26 de agosto del presente año, por 
licencia que le fuera concedida, y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Que con fecha 5 de mayo del año en 
curso, el Ciudadano Dr. Francisco Palacios Tapia, en base a lo establecido en los artículos 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante  este 
H. Congreso del Estado, un escrito  en el que solicitó se le concediera licencia para separarse de su cargo como 
Diputado Propietario en funciones integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal a partir de esa misma 
fecha, lo anterior, en virtud de la invitación que recibiera del C. Gobernador del Estado de Colima, Licenciado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos para integrarse a su gabinete como Secretario de Salud y Bienestar Social. SEGUNDO.- 
Que en base a lo anterior, esta Soberanía mediante Acuerdo número 9 de fecha  5 de mayo del año en curso, le 
concedió la licencia solicitada al Ciudadano Dr. Francisco Palacios Tapia para separarse de su cargo como 
Legislador a partir de la aprobación del citado Acuerdo. TERCERO.- Que  mediante escrito de fecha 22 de agosto 
del presente año y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Ciudadano Dr. Francisco Palacios Tapia, en virtud de haber terminado su encargo  para el que había sido 
designado y en su calidad de Diputado con licencia, solicita incorporarse a las funciones de esta Legislatura a partir 
del día viernes 26 de agosto del año en curso.  CUARTO.- Que mediante oficio número 1601/05 de fecha 23 de 
agosto de 2005, el escrito a que se hace referencia en el Considerando anterior, le fue turnado a la Comisión de 
Gobernación y Poderes que hoy dictamina, la que considera procedente la solicitud del Ciudadano Dr. Francisco 
Palacios Tapia de incorporarse de nueva cuenta como integrante de este H. Congreso del Estado y para lo cual se 
emite el siguiente Dictamen con el Acuerdo respectivo. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 
90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo   79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea el siguiente: A  C  U  E  R  D  O  No. 13 PRIMERO.- Se acuerda la incorporación del 
Ciudadano Dr. Francisco Palacios Tapia, como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal, a partir del día viernes 26 de agosto de 2005.  SEGUNDO.- Por conducto de los Diputados 
Secretarios integrantes de la Comisión Permanente, gírense sendos oficios tanto a la Ciudadana Diputada Suplente 
en funciones Rosa Beltrán Padilla como al Dr. Francisco Palacios Tapia, comunicándoles lo anterior y a este último 



para que se presente en el día indicado. T R A N S I T O R I O S UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 
después de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. La Comisión que 
suscribe solicita que en caso de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Acuerdo correspondiente. A T E N 
T A M E N T E . SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN Colima, Col., 23 de agosto de 2005 LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PODERES  DIP. JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS PRESIDENTA DIP. JUAN 
CARLOS PINTO RODRIGUEZ DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR SECRETARIOS. Es cuanto diputado 
presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa, Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Sin no hay intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de continuar con 
la sesión, quisiera agradecer a nombre del congreso del estado de mi fracción, quiero reconocer el trabajo que la 
Dip. Rosa Beltrán Padilla, llevo a cabo siempre con responsabilidad y con la mejor disposición en el tiempo en 
que estuvo con nosotros, éxito en sus nuevas encomiendas y usted seguirá siendo siempre diputada de esta LIV 
Legislatura. Antes de continuar con la presente sesión, se declara un receso a efecto de que el Dip. Francisco 
Palacios Tapia, se reincorpore a la misma. ….. RECESO… Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al punto de acuerdo por el cual se solicita al congreso de la unión, reforme la 
Ley de Hacienda a efectos de que no entre en vigor el cobro del impuesto a las prestaciones sociales a los 
trabajadores de bajos ingresos. Tiene la palabra el Dip. Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos y amigas 
que nos hacen favor de acompañarnos, un principio constitucional en materia impositiva es el de la equidad y la 
proporcionalidad, es decir, el que se le dé un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, en diciembre del 
2004, se publicaron reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativas al gravamen de salario y prestaciones, 
esta reforma entró en vigor o entra en vigencia a partir del año 2006, con esta reforma se gravan prestaciones que 
antes no se grababan, por ejemplo el bono de renta, el bono de transporte, el bono de las despensas, las 
jubilaciones y las pensiones, que antes no se grababan. También con esas reformas se propicia que personas que 
teniendo el mismo sueldo, les cobren impuestos diferentes, los trabajadores también, con estas reformas pagarían 
mayores cuotas por lo del IMSS, INFONAVIT, el SAR, en virtud. de que esas reformas delicadas para la de por sí, 
desgastada economía de la clase trabajadores mexicana, en agrupaciones como la CROC y otras del estado, han 
solicitado al Congreso del Estado, la participación y del análisis que se han realizado de estas reformas, se 
concluye que traía efectos y repercusiones muy negativas en las de por sí en las escasas percepciones de la clase 
trabajadora del país. Por esa razón se pone a consideración del pleno, un punto de acuerdo que va dirigido al pleno 
en el que solicita una reforma de nuevo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que a partir del año 2006, no 
se graben las prestaciones y el salario de los trabajadores del país, y el punto de acuerdo dice lo siguiente CC. 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE P R E S E N T E S Los Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento de los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo para solicitar al H. Congreso de la Unión que dictamine las iniciativas 
que se han presentado para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de evitar que a partir del año 2006 
se grave el salario de los trabajadores con tasas inequitativas en perjuicio de su economía familiar, de conformidad 
con la siguiente E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S PRIMERO.-  Que el primero de Diciembre del año 
2004  se publicó en el Diario Oficial de la Federación las propuestas de reformas a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta en lo relativo al gravamen al salario y prestaciones, las cuales tendrán vigencia a partir de 2006. SEGUNDO.- 
Que con la referida reforma se busca simplificar el cálculo del impuesto al salario reduciendo dos rangos la tarifa 



impositiva, en su estructura y procedimiento. No obstante, éste se complica excesivamente, ya que para el cálculo 
del impuesto, se aplicará también un subsidio al empleo,  y al impuesto resultante para niveles inferiores a 10 
salarios mínimos, se tendrá que recalcular el impuesto en los términos actuales. En otras palabras, para determinar 
la tasa gravable se tendrán que aplicar la tarifa, la tabla de subsidio fiscal y la de crédito al salario, compararlos, y 
en caso de que el impuesto vigente sea mayor, aplicar un subsidio de nivelación del empleo, lo cual, como se 
observa, complicará excesivamente los cálculos del impuesto y elevará también la carga administrativa en su 
manejo, dando origen a muy altas posibilidades de incurrir en errores y con ello afectar los ingresos de los 
trabajadores. TERCERO.- Que adicionalmente, con las reformas aprobadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
2005, un importante segmento de trabajadores de menores ingresos empezarán a causar impuestos. Esto derivado 
de la acumulación de prestaciones actualmente no gravadas; igualmente, otro segmento intermedio de trabajadores 
y empleados gravarán con una sobre tasa de impuesto de hasta un 40% en adición a que actualmente se les 
deduce en materia del Impuesto Sobre la Renta. Y sin embargo, a los segmentos que perciban mayores ingresos 
como son los altos ejecutivos de empresa y los mandos medios y superiores de la burocracia, la tasa efectiva de 
impuestos, simplemente se reducirá. Con ello se demuestra que las "reformas fiscales" aprobadas tiene signos 
innegables de inequidad, ya que grava más a los que menos ingresos perciben, afectando seriamente al trabajador 
promedio y de clase media y beneficia a segmentos minoritarios que perciben mayores ingresos reduciéndoles sus 
cargas impositivas,  lo cual conlleva a que los impuestos que dejan de pagar los ejecutivos se cubrirán con los 
impuestos recaudados entre los trabajadores de ingresos medios y bajos. CUARTO.- Que aun cuando en la 
actualidad no pagan impuesto los trabajadores con ingresos a nivel de 3 salarios mínimos, con la propuesta de 
exentar hasta un monto de $6,333.33 (deducción general) misma que equivale a 4.6 salarios mínimos, al sumar las 
prestaciones económicas, sociales de previsión y de seguridad social el impacto conllevará a que trabajadores con 
ingresos de hasta 2 salarios mínimos sean sujetos del pago de impuesto. QUINTO.- Que es importante señalar que 
aun cuando se especifica que los trabajadores con ingresos menores a 10 salarios mínimos no se elevará su carga 
impositiva dando un subsidio de nivelación del empleo, lo cierto es que, los trabajadores con salarios mayores 
pueden llegar a tener ingresos netos inferiores a los que perciben en el 2005; y en razón de que los requisitos que 
se establecen para su otorgamiento, son que haya laborado en el mes de diciembre de 2005, que no cambie de 
empleo, que la empresa no cambie de razón social o en su caso supere 10 salarios mínimos de ingreso 
equivalente, éste subsidio se perderá, situación con la cual podría ocasionar que personas que perciben 
exactamente los mismos ingresos paguen cantidades distintas  del impuesto. Lo que rompe con los principios de 
constitucionalidad  y proporcionalidad que deben tener toda proporción, que se de un trato igual  a los iguales y otro 
a los desiguales. SEXTO.- Que por otro  lado, con las reformas que entraran en vigor en 2006,  se crea un nuevo 
concepto de salario denominado "salario bruto", que sustituye el actualmente denominado salario gravable y el cual 
tiene como característica que al salario o sueldo, se acumulen la totalidad de las prestaciones que perciba el 
trabajador. Lo anterior, implica que la totalidad de las prestaciones que perciba el trabajador se acumulen a este 
salario y se graven afectando con ello conquistas y derechos sociales y de previsión social que actualmente se 
encuentran exentos del pago de impuesto. SEPTIMO.- Que otro aspecto de inequidad lo representa el que, al 
acumular los salarios y prestaciones independientemente de su naturaleza, el trabajador tendrá opción de deducir 
para efecto de impuesto un monto general equivalente a $6,333.33 o en su caso, a deducir la suma de prestaciones 
exentas que perciba el trabajador. Lo anterior implica que un trabajador de ingreso medio o bajo únicamente tenga 



opción de deducir de su percepción bruta la cantidad antes señalada. Sin embargo, un ejecutivo de alto nivel y con 
prestaciones contractuales elevadas pueda duplicar o triplicar esta deducción y pagar en proporción …C.D.C….una 
tasa menor de impuesto. OCTAVO.- Que de entrar en vigor estas disposiciones, se tendrá un impacto significativo 
en la relación obrero patronal, que tenderá a elevar los costos de la mano de obra ya que al gravarse las 
prestaciones estas perderán su ventaja fiscal y los trabajadores y/o sus organizaciones buscarán integrarlas a su 
salario para efectos de pago prestaciones y de indemnizaciones. Otro efecto de estas reformas sería el modificar la 
estructura de los contratos colectivos ya que, las prestaciones sociales, previsión social y el mejoramiento de 
algunas prestaciones de seguridad social al verse gravadas perderán su esencia y ello  afectará los contratos 
colectivos. Correlativamente a lo anterior, se incrementarán como consecuencia los salarios integrados base de 
cotización del IMSS, INFONAVIT y SAR, con un consecuente desequilibrio económico en la estructura laboral. Esta 
propuesta la entendemos como un duro golpe para el movimiento obrero, para los trabajadores y sus familias;  ya 
que es la nulificación por la vía del “plumazo fiscal” de las conquistas sindicales logradas en los últimos 40 años. 
Todo esto traerá consecuencias negativas para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, al limitar las 
posibilidades de mejorar los ingresos del trabajador a través de la negociación de salarios, complementada con la 
negociación de prestaciones sociales. Afectándose, de igual y significada manera, a uno de los principios 
fundamentales de la organización sindical, que es el de trasladar beneficios contractuales al trabajador y a su 
familia, ya que al gravarse, estos perderán su atractivo en la negociación laboral. Es importante resaltar que al 
trabajador se le afectará su ingreso neto, ya que no solo pagará impuesto sobre su salario sino también por sus 
prestaciones, y al gravar éstas, se desvirtuará el aspecto social por el que fueron creadas, y que se incurre en 
aspectos que violan disposiciones constitucionales. Consideramos violatorias dichas disposiciones, ya que no es 
factible que prestaciones de seguridad social como es la pensión, subsidios por riesgo de trabajo o enfermedad y 
otras prestaciones que otorga el IMSS, y el ISSSTE entre otras instituciones de seguridad social, se graven, ya que 
estas fueron cubiertas por aportaciones del patrón y del propio trabajador como una reserva y en su caso garantía 
del servicio. De igual manera consideramos violatorio que las indemnizaciones por despido o retiro por cesantía, 
vejez o muerte se graven con una cuarta parte del total percibido, lo que constituye impuestos excesivos que 
afectarán seriamente el nivel de ingreso familiar. NOVENA.- Que la creación de un nuevo impuesto denominado 
"impuesto cedular", resulta totalmente inconstitucional, ya que, en la actualidad, algunas entidades de la república, 
como es el caso de Colima, se tiene establecido un impuesto de nóminas, el cual es cubierto en su totalidad por los 
patrones. Con la reforma, se crea la opción de que los Estados que aplican este impuesto lo traslade directamente 
al trabajador en un porcentaje que podrá variar del 2 al 5 por ciento, que de aplicarse afectará el poder adquisitivo 
del trabajador y prácticamente nulificaría los aumentos salariales otorgados en el presente año, por citar un 
ejemplo. En razón de ello, el aprobar una tarifa con dos rangos y con tasas marginales prácticamente similares 
resulta inconstitucional, ya que ésta y su mecánica de aplicación, son de carácter totalmente regresivo y propician 
que pague más impuestos quienes menos ingresos perciben. En conclusión consideramos que las referidas 
reformas fiscales, carecen de constitucionalidad ya que son inequitativas, y desproporcionadas, no son claras, son 
incongruentes, lo cual demuestra que para su instauración, no se realizó un análisis profesional para determinar su 
viabilidad, efectos sociales y fiscales. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 del Reglamento se somete a la consideración el presente A C U E R D O: PRIMERO.- Se 
solicita al H. Congreso de la Unión que dictamine las iniciativas que se han presentado para reformar la Ley del 



Impuesto Sobre la Renta, a fin de evitar que a partir del año 2006 se grave el salario de los trabajadores con tasas 
inequitativas en perjuicio de su economía familiar. SEGUNDO.- Gírese oficio a la Cámara de Diputados donde 
respetuosamente se le haga de su conocimiento que existe  la preocupación entre los integrantes de éste H. 
Congreso del Estado por los efectos y repercusiones sociales de la reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
pueda producir en la clase trabajadora.  A t e n t a m e n t e Colima, Col., a 26 de agosto de 2005 Los Diputados 
Integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. 
Beatriz de la Mora de la Mora, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. Mario 
Anguiano Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, 
Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Rosa  Beltrán Padilla, Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. José Cortés Navarro, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Florencio 
Llamas Acosta, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Armando González Manzo, 
Dip. J. Antonio Álvarez Macías, Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip.  J. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto diputado 
presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se pone a consideración de la asamblea el punto de acuerdo presentado por el Dip. Mario Anguiano Moreno, al 
no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Dip. Mario Anguiano Moreno, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del día se procederá a dar lectura a la minuta proyecto de 
decreto presentado en la sesión extraordinaria número uno, celebrada con fecha 29 de julio del año en curso. La 
que en cumplimiento a la que establece el artículo 103 constitucional, fue remitida por esta soberanía junto con 
sus antecedentes y debates a los 10 ayuntamientos de la entidad, los que conjuntamente con este congreso 
conforman el constituyente permanente a fin de que emitieran su aprobación o reprobación a las reformas 
contenidas en dicho documento y habiendo recibido los debidos expedientes los 10 ayuntamientos el día 29 de 
julio del año en curso, como consta en el expediente respectivo, recibido hasta la fecha, respuesta en la 
comunicación de aprobación de las citadas reformas por parte de los H. Ayuntamientos de Primero. Armería, 
mediante oficio número 403/2005, de fecha 15 de agosto del presente año, recibido el día 16 del mismo mes y 
año. Segundo: Colima mediante oficio No. 02-S-496/2005, de fecha 23 de agosto del presente año, recibido con 
esta misma fecha. Tercero: Comala, mediante oficio SM-97/2005  de fecha 11 de agosto del año en curso y 



recibido el 12 del mismo mes y año. Cuarto: recibido SHA/077/08/05 de fecha 15 de agosto del año en curso, 
recibido con esa misma fecha, Quinto: Coquimatlán mediante oficio 777/05 de fecha 12 de agosto del año actual, 
recibido el 15 del mismo mes y año, Sexto: Ixtlahuacán recibido mediante oficio no. Pm1/068/2005, de fecha 10 
de agosto de 2005 recibido el 11 del mismo mes y año, Séptimo: Minatitlán, mediante oficio sin número de fecha 
15 de agosto de 2005, recibido con misma fecha del mismo mes y año, Octavo: Villa de Álvarez mediante oficio 
145/05 de fecha 09 de agosto de 2005 recibido con esa misma fecha, por lo que de conformidad con lo que 
establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la mayoría de los 10 
municipios del estado dieron respuesta en forma positiva, las reformas a los artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, contenidas en la minuta proyecto de decreto 
aprobada en la sesión extraordinaria número uno, celebrada el 29 de julio del presente año, forman parte del texto 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima por lo que solicito se expide el decreto 
correspondiente. Debiéndose publicar en el Periódico oficial El Estado de colima, antes de finalizar la presente 
sesión, se declara un receso para elaborar el acta de la presente sesión. ……..RECESO…se solicita a la 
secretaría le de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIOS. ROMERO CONTRERAS.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIA. ANTERO VALLE.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo de la manera 
acostumbrada, le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse 
de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce horas con cincuenta minutos del 
día 26 de agosto de 2005 declaro clausura esta Segunda Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo 
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 

  

 


	DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos y amigas que nos hacen favor de acompañarnos, un principio constitucional en materia impositiva es el de la equidad y la proporcionalidad, es decir, el que se...

