
SESIÓN NÚMERO NUEVE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LÓPEZ OCHOA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Y GONZALO SÁNCHEZ PRADO. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada el día 15 de mayo de 
2008; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas de ley que crea la 
Comisión de Arbitraje Médico  del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de 
reforma y adición a diversos artículos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima; VII.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de adición de una 
fracción XVIII al artículo 9º de la Ley de Educación del Estado de Colima; VIII.-  Presentación de iniciativa por el 
que se declara Recinto Oficial de Esta Soberanía el Auditorio de Usos Múltiples Porfr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, para que en dicho lugar se lleva a cabo una sesión Solemne el día 26 de mayo del presente año a partir 
de las 19:00 horas, con el objeto de conmemora el XLI Aniversario de la Creación del Municipio de Armería; IX.- 
Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. XI.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se solicita a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificación del quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; 
Dip. José Fermín Santana Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; el de la voz, 
Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López 
Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez 
González, ausente con justificación. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 24 Diputadas y 
Diputados que integramos esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el 
quórum legal, siendo las doce horas con cincuenta y siete minutos, del día veinte de mayo del año 2008, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias, pueden sentarse.  En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada con 
fecha quince de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 
fracción I, de su Reglamento, y dado que ya se les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número 
ocho, celebrada el día quince de  mayo del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Gonzalo Sánchez Prado, Secretario. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Gonzalo 
Sánchez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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 acta de la sesión pública ordinaria número 
ocho celebrada el día quince de mayo del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Gonzalo. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente. He leído el acta con detenimiento y veo que en la hoja número 
dos, el segundo párrafo dice: “dado que al momento de la discusión del dictamen correspondiente a la cuenta 
pública del segundo semestre del ejercicio fiscal 2007, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, después de 
haberse dado el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, los legisladores, etcétera, etcétera…”  no se 
asentó el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.  Además, en el cuarto punto dice: “de conformidad al 
punto quinto de orden del día el Diputado J. Francisco Anzar Herrera, subió a tribuna y fundamentando la petición 
propuso obviar la lectura de los considerandos” quiere decir que el segundo párrafo habla a cerca de 
precisamente, de obviar la lectura y del dictamen de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del 
2007, del ayuntamiento constitucional de Colima”, o sea hay un problema por allí de párrafos. Porque, primero, se 
leyó……. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Después de la observación que hace el Diputado Gonzalo Medina, continuamos. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas de Ley que crea la Comisión de Arbitraje 



Médico del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En razón de que obra en poder de todos los 
integrantes de esta Soberanía, el dictamen a discusión, solicito que someta a consideración de la Asamblea, la 
dispensa de la lectura del contenido del articulado, para leer únicamente la parte considerativa y transitorios del 
dictamen en comento.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que de lectura de la parte 
considerativa y transitorios del dictamen.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y TRANSITORIOS DEL DICTAMEN, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 314. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su 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. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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. LÓPEZ OCHOA. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez Larios. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy 
se pone a consideración de todos nosotros, una iniciativa de ley que tiene que ver con la conciliación y el arbitraje 
médico. Un servidor y los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el día 4 de 
septiembre del año 2007, presentamos una iniciativa de ley, de esta Comisión de Arbitraje Médico y dos más que 
se adicionaron el 11 de septiembre, una por el ciudadano Gobernador y otra del mismo día 7 de septiembre por el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. Derivada de la presentación de estas iniciativas se hicieron varias 
reuniones en las cuales estuvo presente el Dr. Rivas Guzmán, estuvo presente también el Secretario de Salud y 
su personal médico administrativo, estuvo presente también el Presidente de la Sociedad Médica, quienes desde 
luego con su opinión, con sus conocimientos, vinieron a enriquecer las reuniones de trabajo y lo que trae como 
consecuencia esta iniciativa de ley que hoy se presenta. Yo quiero informarles que desde luego, esto nos da 
mucho gusto a los Diputados de Acción Nacional que se presente esta iniciativa, ya que fue una iniciativa de un 
servidor y de los Diputados del Partido Acción Nacional. El cual viene a garantizar y a darle certidumbre, a dar 
certeza tanto a los médicos como a los usuarios para que de una manera más profesional cumplan con su función 
ética, en este sentido, porque la salud pues no es para que la, este en juego, ni mucho menos. Y el día de hoy se 
presenta a todos nosotros esta iniciativa y yo quiero destacar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver 
sobre todo, independientemente de toda la disposición legal que tiene esta iniciativa, que le viene a dar la plena 
autonomía e independencia a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. Esto desde luego, le viene 
también a dar esa fortaleza de trabajo para que tengan toda la fuerza para poder citar a las partes tanto a quien 
presenta la queja como a las instituciones involucradas en ella. Entonces a nosotros nos da mucho gusto que se 
presente esta iniciativa y yo también quiero hacer un público reconocimiento al Dr. Rivas Guzmán, quien trabajo 
arduamente en esta iniciativa. Entonces, yo pido a todos ustedes que votemos a favor de esta iniciativa con la 
finalidad pues, de que el Estado de Colima, independientemente de otros estados, que somos con esta 25 los 
estados que cuentan con una ley estatal de arbitraje médico que venga a dar esa certidumbre y esa seguridad a 
todos los usuarios, pacientes de los diferentes médicos y sobre todo de las instituciones de salud. Y esto viene, 
desde luego, a fortalecer al estado y a fortalecer al estado de derecho, ya que con esta ley, se le da plena 
seguridad, tanto a los médicos como a los usuarios de que deben de cumplir con una forma ética su profesión. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente vengo a sumarme a la 
expresiones hechas por el Diputado Jorge Iñiguez Larios. Efectivamente, al pleno de esta soberanía presentamos 
iniciativa relacionada con la creación de una ley de la Comisión de Arbitraje Médico. Sobre todo, fundamentar 
para la mediación y resolver los problemas que se susciten entre pacientes y prestadores del servicio profesional 
en el área de la medicina. Este es un amortiguamiento que permita que a través de la Comisión, como 
organismos descentralizado del Gobierno del Estado, pueda atenderse a quien acude a una institución de esta 
naturaleza para que pueda intervenir con facultades legal, y poder conciliar los intereses entre el usuario del 
servicio y el prestados del mismo. Realmente se requiere que antes de que un paciente, cuando tiene 
inconformidad contra algún profesional de la medicina por la negligencia en la prestación del servicio, en  vez de ir 
a presentar la demanda a un juzgado, cuanto hay daño y perjuicios o cuando la conducta constituye un delito de 
carácter imprudencial, pueda acudir ante la Comisión de Arbitraje médico y resolver sus problemas, a través de la 
mediación, como una solución a los conflictos que se presentan entre ambos. Creo yo que la voluntad política del 
ejecutivo del estado Silverio Cavazos Ceballos, de los Diputados integrantes de esta Soberanía, de los grupos 
parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, es fundamental para avanzar y de esta forma, de manera 
conjunta, le estamos respondiendo al pueblo de Colima, con instrumentos legales y enriqueciendo el patrimonio 
legislativo de los colimenses. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de esta ley 
que beneficia a toda la población de nuestra entidad federativa. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir o votar por 
separado algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. 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, debiendo manifestar en el 
momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la 
afirmativa.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor en lo general y sin reserva de algún artículo en lo 
particular. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor y sin reserva de algún artículo en lo particular. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor en lo general y en lo particular sin reserva. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en lo 
general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular, el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Se procederá 
a la votación de la Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición de diversos 
artículos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 315. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su 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 recaba la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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 es aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla Blanco. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, el día de hoy, creo que todos vemos con 
beneplácito el dictamen que esta siendo presentado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
constitucionales y la Comisión de Salud, Asistencia Social, Protección a la Niñez, Juventud y Adultos Mayores. En 
el sentido de reformar los artículos 10, el artículo 14 y 15 de la Ley de Salud, Asistencia Social y Protección a la 
Niñez, Juventud y Adultos Mayores. En días pasados tuvimos la oportunidad de constatar todos aquí, en el evento 
que fue realizado por los Diputados por un día, en donde nos dimos cuenta que dos de los niños que vinieron, 
que representaban a los Diputados, tenían una discapacidad, uno era una discapacidad audiovisual y la otra era 
una discapacidad auditiva  y visual, y nos dimos cuenta la importancia que esta, en que estas personas, puedan 
tener acceso a la información como lo contempla la reforma a estos artículos y el día de hoy, estamos, no me 
cabe la menor duda de que todos, por parte de la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
estaremos aprobando este dictamen, por la importancia que esto representa y es un avance importante que se 
esta haciendo dentro de los grupos mas vulnerables de la sociedad como son las personas con discapacidad. 
Vuelvo a mencionar, nos dimos cuenta de la importancia, estas personas no tienen porque que dar ajena a la 
información pública, que es básicamente lo que propone esta reforma,  en los artículos y esperamos contar con el 
apoyo de todos los Diputados, también agradecer aquí a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la pronta respuesta en que hicieron este dictamen por lo que ello representa. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de adición de una fracción XVIII el 
artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 316. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su 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 recaba la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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 es aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura a la iniciativa por el que se declara Recinto Oficial de Esta Soberanía el 
Auditorio de Usos Múltiples Porfr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, para que en dicho lugar se lleva a cabo una 
sesión Solemne el dría 26 de mayo del presente año a partir de las 19:00 horas, con el objeto de conmemora el 
XLI Aniversario de la Creación del Municipio de Armería. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 317. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su 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 recaba la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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 es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.  José, a favor. 

  



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, voy a 
presentar un exhorto para el ayuntamiento de Manzanillo debido a una invitación que nos hicieron los elementos de 
seguridad pública hace unos días debido a que nos piden, nos solicitaban el apoyo a un servidor, como Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y a la Diputada Marta Meza, por se allá de su municipio. Es referente a sus 
prestaciones, sienten que no son cubiertas al 100%, en cuanto a lo que es la pensión y jubilaciones, me voy a 
permitir darle lectura. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTES Los suscritos 
Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Crispín Gutiérrez Moreno, Integrantes de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción 
1, 83 fracción 1, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo, para que esta Soberanía exhorte al Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Manzanillo, a efecto de que éste, en uso de sus atribuciones, reconozca a los policías adscritos a las respectivas 
Direcciones de Seguridad Pública y Vialidad el derecho a pensionarse por los servicios prestados en 
reconocimientos a su desempeño y antigüedad en los términos de la legislación aplicable, de conformidad con la 
siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

1.- El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece como una prestación de seguridad social el de la jubilación, la cual constituye un derecho de carácter 
legal para quienes prestan sus servicios al Estado. La jubilación consiste en una determinada cantidad que le es 
entregada a aquellos trabajadores que con motivo de su antigüedad, dejan de laborar y tiene como finalidad 
garantizar la subsistencia del trabajador a partir de que concluye la relación laboral, esto como un derecho por 
haber invertido parte de su vida, con el consecuente desgaste físico o mental, en el desempeño de sus labores.  

2.- Con fecha 23 de diciembre de1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de la República, donde en su fracción III, 
inciso h, menciona que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos correspondientes a la 
seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la misma Constitución, así como de la policía municipal y 
tránsito.  



3.- Para mayor abundamiento, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, señala en su artículo 4° que “trabajador público es todo aquél que preste 
un trabajo personal físico, intelectual o de ambos géneros, en cualquiera de las Entidades o dependencias 
mencionadas en el Artículo 2 de esta Ley, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente o por 
figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. “; dentro de los cuales es viable considerar a los 
integrantes adscritos a las respectivas Direcciones de Seguridad Pública y Vialidad; la misma ley en comento ,en su 
artículo 69, prevé cuales son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus 
trabajadores, que en su fracción IX indica la de “otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 
años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones y pensiones por invalidez, 
vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente”.  

Por otra parte, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima, en sus artículos 29 y 31 indican que la policía 
preventiva quedará integrada por la Policía Estatal, Policía Estatal Comercial e Industrial, Policía Estatal Auxiliar y 
por la Policía Municipal, personal que será de confianza, disfrutará de los beneficios de la seguridad social y las 
prestaciones económicas consideradas en el presupuesto de egresos, que para el caso corresponda, además se 
les otorga prestaciones extraordinarias en caso de muerte.  

4.- Dado que corresponde a los H. Ayuntamientos, la facultad de aprobar las jubilaciones a todos los trabajadores 
sindicalizados, de base y de confianza, al servicio de los mismos, es necesario exhortar para el caso del Cabildo del 
Ayuntamiento de Manzanillo para que cumpla en conceder tal derecho a los policías adscritos a las respectivas 
Direcciones de Seguridad Pública y Vialidad que les corresponda, toda vez que los mismos son trabajadores 
municipales quienes al contar con el beneficio de la seguridad social, adquieren derechos entre estos, el de la 
jubilación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del 
Reglamento se somete a la consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: ACUERDO:  

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte al Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, a efecto de que éstos, en 
uso de sus atribuciones, reconozcan el derecho de los policías adscritos a las respectivas Direcciones de Seguridad 
Pública y Vialidad, a pensionarse por los servicios prestados, en reconocimientos a su desempeño y antigüedad en 
los términos de la legislación aplicable.  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo. Atentamente Colima, Col., a 20 de mayo de 2008. Dip. Martha 
Alicia Meza Oregón Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, 

Le pido que por su carácter de urgencia se someta  a la consideración. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Crispín 
Gutiérrez Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo 
Medina…. , corrijo. Tiene la palabra el Diputado Fernando. 

  



DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras, compañeros Diputados. Yo creo 
pues, yo estoy de acuerdo como Diputados que estamos pues para servir a la sociedad, en todos los tipos de 
asuntos que se nos plantean, estoy de acuerdo en que debemos de llevar a cabo esa actividad, pero también yo 
creo que es importante que aquí en el Congreso le demos un orden a lo que hacemos nosotros porque este 
documento que acaba de presentar el compañero Diputado Crispín, el es Presidente de la Comisión, entonces, yo 
no le veo el por qué necesariamente tenga que hacerse, llevarse a cabo la votación en este momento, dado que 
es una situación que posiblemente no nada más se este dando en Manzanillo, posiblemente es una situación que 
se  esta dando en todos los Ayuntamientos. Entonces, yo creo que ese exhorto, esta soberanía lo debería de 
sacar en función de los 10 ayuntamientos y no particularizar en uno de ellos, y sobre todo que él mismo lo 
propone, el mismo es el Presidente de la Comisión, bueno, pues cuando menos le den el tiempo para ser 
trasladado a la Comisión. Nosotros no estamos en contra de que a todos los trabajadores se les reconozcan los 
derechos, pero también lo que si debemos de estar a favor de que a todo lo que hacemos nosotros se le orden, 
ojalá deberas que nos tomaran en cuenta, porque nosotros también somos Diputados, también integramos una 
fracción y creo que en todo el proceso legislativo debemos de hacerlo de una manera adecuada, yo les pediría a 
ustedes con todo respeto, si es posible que este documentos se traslade a la comisión que corresponda para que 
salga el dictamen correspondiente y en próxima sesión darle salida como a otros documentos se ha hecho. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Crispín.  

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para comentarle que se hizo una 
investigación en los ayuntamientos restantes y únicamente el ayuntamiento de Manzanillo es el que no esta 
llevando a cabo con estas obligaciones, a las que tienen derechos los trabajadores.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. A mi me llama la atención este exhorto que 
únicamente sea al municipio de Manzanillo cuando en los otros nueve municipios también hay policías, y yo no 
creo lo que comenta el Diputado Crispín de que en los otros nueve municipios si tengan ese plan de pensiones y 
jubilaciones los policías, por lo que yo propongo que este exhorto se haga extensivo a los otros nueve municipios 
también, porque es curioso que se habla a cerca del artículo 123 apartado b) y efectivamente, los policías se rigen 
por ese apartado del artículo 123, pero ¿por que entonces, en lugar de tener servicio en el ISSSTE tienen servicio 
en el seguro social?, cuando el seguro social pertenece al apartado a) del artículo 123, por lo que vale la pena 
hacer un estudio a fondo, un análisis a fondo para efecto de que este beneficio se haga extensivo a los policías 



de los 10 municipios y además también a la policía preventiva estatal, ¿Por qué  nada más a los municipales y no 
también al estatal?. Es cuanto gracias. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. Se le cede el compañero Roberto 
Chapula a la Diputada Martha Meza.  

  

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, lo que dice el compañero Gonzalo es 
cierto, nada más que quiero recordar que hace meses, en esta tribuna, yo presenté también un exhorto, para los 
nueve municipios, porque son nueve municipios, porque Colima no tiene policía municipal y también contestar 
que efectivamente sale esa inquietud de Martha Meza para la atención de los policías municipales, porque la 
policía estatal, nosotros aquí, autorizamos las pensiones para la policía estatal. Se hizo efectivamente lo que dice 
el compañero Crispín, se estuvo analizando y si se vio que en otros municipios, efectivamente se están pagando 
pensiones, pero Manzanillo, desgraciadamente no. Aquí yo si agradezco a mi compañero Crispín que me 
acompaño a la visita con los de seguridad pública en Manzanillo, el seguimiento que se le de y que ojalá y en esta 
ocasión si se haga caso de este exhorto. Es cuanto compañeros.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Miren compañeros, la seguridad social es 
fundamental para todo trabajador. Y en este caso, quienes hemos hecho uso de la palabra aquí, pues 
reconocemos ampliamente el derecho a la jubilación, y este caso de los policías preventivos del municipio de 
Manzanillo. Ya se ha expresado en esta tribuna y lo reconocemos ampliamente que en los nueve municipios 
restantes y el Gobierno del Estado, la policía estatal preventiva, los ha jubilado, ha estado cumpliendo con las 
obligaciones legales con motivo de las prestaciones a que tienen derecho, 30 años de servicio en los hombres y 
28 para las mujeres. La seguridad pública que corresponde a los ayuntamientos en cada municipio, a excepción 
de la capital, que es privilegiada la capital que la paga el estado, consecuentemente pues no es carga para el 
municipio, es carga para la entidad federativa, no, y que se presta adecuadamente, independientemente de que 
cumple también con la vigilancia en los caminos estatales, edificios públicos, y demás lugares que integran la 
entidad federativa. Creo yo que en el aspecto legal  no hay ninguna discusión es un derecho ganado. El problema 
que se planteaba era sobre cierto orden, de que en los puntos de acuerdo se turnaban a las comisiones. Es 
importante que da la naturaleza y la trascendencia del asunto, se exhortara plenamente al municipio de 
Manzanillo para que cumpliera con esa prestación y de esa forma, los policías que ya cumplieron los años de 
servicio, tengan la garantía de que van a ser pensionados, en los términos establecidos por la ley burocrática 
estatal, creo que es artículo 69 si mal no recuerdo, no, y de esta forma nos apegamos a la legalidad y 



reconocemos el derecho a que tienen ellos como servidores del municipio de nuestra entidad federativa. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Ponemos a la consideración de esta Asamblea, la propuesta que 
hace el compañero Gonzalo Medina. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Gonzalo 
Medina Ríos, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación 
requerida para su aprobación. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo por el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene 
la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, nuevamente hago uso de 
esta tribuna para elevar mi más enérgica protesta de la manera, de la forma arbitraria, tendenciosa, facciosa con 
que se ha venido manejando la Comisión de Gobierno Interno, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Les 
voy a dar un ejemplo muy sencillo, el día de ayer, durante la celebración de la ceremonia cívica, el maestro de 
ceremonias que ocupa un cargo aquí en este H. Congreso, cargo administrativo como Director del Archivo…… 
Les decía que de manera lacayuna, expresó, servil también, que esta, que esa ceremonia la presidía la Comisión 
de Gobierno Interno, y citó al Diputado Luis Gaitán Cabrera y a un servidor, como integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno, todavía no llegaba el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno si no lo hubiera mencionado a él 
también, pero eso no es lo grave, lo grave es que con una absoluta falta de respeto a la investidura de la 
Presidencia de esta Mesa Directiva, ni siquiera los nombró, cuando la reunión, el acto cívico, pues lo presidía el 



Presidente de la Mesa Directiva, de este Congreso, yo no me explico, verdad, de que manera se están 
manejando las situaciones, todas las acciones o actos que lleva a cabo la Comisión de Gobierno Interno. Pero no 
nada más es ese, ese ejemplo, voy a citar o voy a exigir al Diputado Luis Gaitán Cabrera, como Presidente de la 
misma Comisión, nada más que respete la Ley Orgánica y su Reglamento, y que nos invite a trabajar, podemos 
diferir de manera ideológica, pero lo que no podemos distraernos es a la responsabilidad que tenemos como 
Diputados, y yo soy tan Diputado como usted Diputado Gaitán, verdad, y tengo el derecho, porque la ley así me lo 
confiere la Ley Orgánica de este Congreso, como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional a participar de las reuniones de la Comisión de Gobierno Interno, que es en donde se maneja todo lo 
relacionado con el manejo de este Congreso. Entonces, yo le exijo respeto hacía lo que representa el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, y no siga invitando a las reuniones y no se salga por la evasiva de que 
nosotros rompemos acuerdos, la ley no se rompe, la ley no se debe de romper, la ley se respeta, y la Ley 
Orgánica y su Reglamento, de manera muy clara manifiestan y estipulan el manejo que se le debe de dar a la 
Comisión de Gobierno Interno. Yo solamente quiero terminar parafraseando a Martín Luter King, no me duele las 
cosas malas, los actos de la gente mala, me duele más la indiferencia, lo que deja de hacer la gente buena. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado así como el 22, fracción 1, y 83, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 84, fracción 1, y 85 del último ordenamiento 
mencionado, y  

CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre del año próximo pasado, el Honorable Congreso de la Unión, por 
conducto de la directiva de la Cámara de Senadores, en su carácter de cámara revisora, turnó a esta 
Representación Popular, como integrante del Constituyente Permanente y para los efectos del artículo 135 
constitucional, la Minuta de Decreto para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos a la regulación en materia de contabilidad gubernamental, reglas para la aprobación 
del presupuesto anual de egresos de la federación, revisión de la cuenta pública del gobierno federal, disposiciones 
nacionales para el manejo de los recursos económicos de la federación, las entidades federativas y los municipios, 
así como la creación de órganos superiores de fiscalización en las entidades signantes del pacto federal.  

SEGUNDO.- Dicha Minuta de Decreto fue aprobada por esta Soberanía, en la sesión correspondiente al 25 de 
octubre de 2007, mediante decreto número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha.  

TERCERO.- La reforma constitucional federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 del 
mes en curso, habiendo entrado en vigor al día siguiente, 8 de mayo.  



No obstante lo anterior, varias entidades federativas, a la fecha, ya cuentan en su orden jurídico interno con 
órganos superiores de fiscalización, creados con anterioridad a dicha reforma, dejando atrás la denominación de 
Contadurías Mayores de Hacienda, otorgándoles a dichos órganos autonomía técnica, de gestión y presupuestaria 
en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, recursos 
humanos y materiales, determinaciones y resoluciones. Tal es el caso de veinticuatro estados de la República 
Mexicana: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, distribuidos de la siguiente denominación: 11 Órganos, 10 
Auditorias, 2 Entidades y 1 Instituto.  

CUARTO.- En el caso particular de nuestra entidad, la Contaduría Mayor de Hacienda, que fue creada en el año de 
1988, que a su vez sustituyó a la Contaduría General de Glosa, ha cumplido satisfactoriamente los trabajos que se 
le han encomendado, actuando de manera profesional, objetiva e imparcial en la determinación y ejercicio de sus 
facultades; ha revisado y fiscalizado en un inicio de manera anual las cuentas públicas del gobierno del Estado y 
municipales, así como los organismos descentralizados municipales y estatales; y, en los último años, a raíz de las 
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, realizadas mediante Decreto número 88, 
publicadas el 19 de junio de 2004 en el Periódico Oficial, la Contaduría Mayor, con el mismo personal calificado, 
realizó satisfactoriamente de manera semestral las revisiones al gobierno del Estado y a la totalidad de los 
gobiernos municipales, con el objetivo de conocer oportunamente las irregularidades antes de que causen un daño 
al erario público, siendo el objetivo primordial la “prevención” de irregularidades en lugar de que únicamente se 
castiguen ya acontecido el desfalco, razón por demás que se reconoce el esfuerzo del titular de la Contaduría 
Mayor y del personal del mismo.  

No obstante la eficiencia demostrada, existe la necesidad y ahora la obligación constitucional, de fortalecer la 
revisión y fiscalización de los caudales públicos, otorgándole al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, autonomía técnica, de gestión en su actuar, así como dar certeza en la 
designación y duración del titular del organismo, para evitar intereses partidistas o de grupo en sus decisiones. 
También resulta necesario el otorgamiento de autonomía presupuestaria, para que en conjunto con la anterior se 
independice en su régimen interior. Por último, se consideró necesario innovar la figura de permanencia en el cargo 
por un periodo más, para garantizar la eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, objetividad, imparcialidad, 
transparencia y legalidad que haya despeñado en el cargo, así como la destitución del cargo por las causas graves 
que señale la ley.  

CUARTO.- Finalmente, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto constitucional mencionado, 
las legislaturas de los Estados deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a sus disposiciones, en un plazo máximo de un año, que concluye el 7 de mayo de 2009. En tal virtud, 
es prioritario proceder a la adecuación de los ordenamientos jurídicos estatales para dar cumplimiento cabal a dicha 
enmienda, iniciando ahora con las modificaciones pertinentes a nuestra Constitución local, para posteriormente, 
una vez estando en vigor las modificaciones constitucionales, proceder a reformar las leyes secundarias que se 
requieran.  

Por ello, presento a la consideración de este Honorable Congreso la iniciativa correspondiente para reformar 
diversos artículos de la Constitución colimense, de conformidad con las siguientes consideraciones.  

a).- En primer lugar, adicionar el artículo 10 con una nueva fracción, la XIII, para adecuar a nuestro orden jurídico 
interno la disposición contenida en el artículo 134 de la Carta Magna, recientemente reformado por esta Legislatura 
en funciones de Constituyente Revisor, referente, por una parte, a la obligación de las entidades públicas de 



administrar los recursos económicos de que dispongan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que están destinados; y, por la otra, establecer que los resultados del ejercicio de 
dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos, en los términos previstos por dicha 
fracción.  

b).- En segundo término, adecuar las fracciones relativas a las facultades del Congreso en la materia contenidas en 
el artículo 33, en este caso y en primer término, reactivar la derogada fracción Xl Bis, con el objeto de establecer las 
bases para designar al titular del órgano superior de fiscalización, señalar la duración de su encargo, la posibilidad 
de una reelección, los requisitos que deberá satisfacer para accesar al cargo, las reglas para su remoción, etc. 
Asimismo, suprimir la referencia, en la fracción X)(X, del nombramiento de los servidores públicos de dicho órgano 
por parte del Congreso, debido a la modificación constitucional para otorgarle autonomía para decidir sobre su 
organización interna, aspectos que deberán regularse en la ley secundaria. Congruente con la fracción Xl Bis que 
se sugiere reformar, adecuar la fracción XXXI para que el Congreso reciba la protesta del titular de órgano de 
fiscalización. Finalmente, se propone modificar la fracción XXXIX, con el objeto de modificar el nombre de la 
Contaduría Mayor de Hacienda por el de la nueva entidad fiscalizadora.  

c).- Por otra parte, con el propósito de introducir una mejor técnica jurídica en el Título X, que articule en forma 
armónica un capítulo diferente para cada una de las materias que regula: por una parte, la hacienda pública y, por 
la otra, el órgano superior de auditoría y fiscalización, se propone el corrimiento del contenido de los artículos 112 a 
115, integrando el capítulo 1 de este Título, y establecer un nuevo capítulo, el II, destinado exclusivamente a la 
entidad fiscalizadora.  

De esta manera, se establecería dos capítulos: el 1, que abarcaría los artículos del 107 al 115, implicaría, por una 
parte, los actuales dispositivos del 107 al 112 y, por la otra, el contenido de este último artículo (112) se sugiere su 
traslado sin ningún cambio como segundo párrafo del artículo 110, debido a que ambos se refieren a la misma 
dependencia estatal. A su vez, el dispositivo 113 pasaría idéntico como 112, el 114 como 113 y el 115 como 114. 
Por último, el segundo párrafo del artículo 118, dedicado al Tribunal Fiscal Unitario del Estado, se propone su 
corrimiento como nuevo artículo 115, con el propósito de que los artículos 116, 117 y 118 conformen el Capítulo II 
de este Título, dedicado al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  

La propuesta se complementa con dos aspectos: primero, una nueva redacción al artículo 116, con el propósito de 
introducir la nueva denominación del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental de la entidad, a la 
vez que se determina a nivel constitucional su autonomía, los principios fundamentales a los que estará sujeto, las 
funciones a su cargo, así como el establecimiento del servicio civil de carrera para sus servidores públicos; y, 
segundo, sustituir en el artículo 117 la obsoleta referencia constitucional a la Contaduría General, o sea, la 
Contaduría Mayor de Hacienda, por la nueva terminología propuesta de órgano superior de auditoría y fiscalización.  

d).- En congruencia con la creación de la nueva entidad fiscalizadora, se plantean en los artículos transitorios las 
disposiciones de ese carácter que formarán la transición institucional con respecto a su antecesora, la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Todos las propuestas anteriores, no está por demás recordarlo, están sustentadas en el texto 
de la reforma constitucional federal aprobada por el Congreso del Estado a los artículos 116 y 134, contenidos en el 
Decreto 168 a que se hace referencia en los Considerandos Primero y Segundo de la presente iniciativa.  

QUINTO.- Que, en acatamiento de la disposición constitucional, propongo a esta Representación Popular la 
presente iniciativa, en los siguientes términos:  

DECRETO NUM. 



 QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COLIMA Articulo 
Primero.- Se reforman la fracciones Xl Bis, XXX, )(XXI y XXXIX del artículo 33, los artículos 110, 112, 113, 114, 
115, 116, el segundo párrafo del 117 y el 118, así como la denominación del Capítulo Único del Título X a 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes: 

“Artículo 33.- ..... la XI. X Bis.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, al 
Auditor Superior del Estado, en los términos que determine la ley de la materia. Dicho servidor público, además de 
los requisitos que determine la ley, deberá contar con experiencia acreditada de por lo menos cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, durará en el cargo un período de siete años y podrá 
ser reelecto por un período más. Durante el ejercicio de su cargo únicamente podrá ser removido por las causas 
graves que la ley señale y con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; Xll a XXlX.- XXX.- 
Nombrar y remover libremente a los empleados de la Oficialía Mayor del Congreso; XXXI.- Recibir las protestas de 
los servidores públicos a que se contraen las fracciones Xl Bis, XXI, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y XXX de este 
artículo; XXXII a XXXVIII- XXXIX.- Recibir del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, las comprobaciones del gasto público y, en su caso, ordenar practicar las auditorias que estime necesarias 
a los órganos de gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los organismos descentralizados estatales y 
municipales y, en general, a cualquier ente que reciba o maneje recursos públicos; XL a XLII.- “TITULO X 
CAPITULO l De la Hacienda Pública”  

“Artículo 110.- Habrá en el Estado una oficina encargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos, 
que se denominará Secretaría de Finanzas del Estado y que estará a cargo del Secretario respectivo.  

En las cabeceras de cada Municipio en donde la Secretaría de Finanzas del Estado lo juzgue conveniente, habrá 
una oficina encargada de recaudar los impuestos y contribuciones que correspondan al Estado, que se denominará 
Receptoría de Rentas y estará a cargo de un Receptor.” 

 “Artículo 112.- Las oficinas a que se refieren los artículos anteriores, podrán ejercer la facultad económico-coactiva 
para hacer efectivos los impuestos y contribuciones decretados por las leyes.” “Artículo 113.- Los encargados de las 
oficinas de referencia, distribuirán los caudales públicos con estricto arreglo al presupuesto y serán responsables 
personal y pecuniariamente, por los gastos que hicieren u ordenaren sin estar comprendidos o autorizados por ley 
posterior.”  

“Artículo 114.- El Secretario de Finanzas del Estado y los demás empleados que manejen fondos públicos, 
otorgarán fianza en la forma que la ley determine.” “Artículo 115.- El Tribunal Fiscal Unitario del Estado es el 
supremo órgano administrativo fiscal y conocerá en la forma y términos que establezca el procedimiento 
contencioso del Título Segundo del Código Administrativo de esta misma Entidad, de las inconformidades de los 
causantes en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales del Estado.” 

 “Artículo 116.- En el lugar de la residencia de los Poderes del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, que dependerá directamente del Congreso, el cual contará con autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. La función de 
fiscalización a cargo de esta entidad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, semestralidad o 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Dicho órgano estará integrado por los servidores 
públicos que establezca su ley, los cuales estarán sujetos al servicio civil de carrera; y en él se glosarán, sin 
excepción, las cuentas de los caudales públicos del erario del Estado. El Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado tendrá a su cargo:  



I- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado, los Municipios y de los entes públicos a que se refiere la fracción Xl del artículo 
33 de esta Constitución;  

II.- Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública 
de las entidades en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que, pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 
programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatal 
o municipales; lo anterior, sin perjuicio del principio de semestralidad o anualidad. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, emita dicho Órgano, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la cuenta pública en revisión.  

III..- Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en las situaciones 
excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o información pública de irregularidades, que 
procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, imputados o señalados 
como irregulares, y rindan un informe pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y 
formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma;  

IV.- Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en ejercicio de 
sus funciones de fiscalización; y V- Fincar las responsabilidades correspondientes. El Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que el 
Congreso del Estado declare concluido el proceso de revisión y fiscalización, o en su caso, hasta que quede firme 
el proceso sancionador. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.”  

“Artículo 117.- La falta de cumplimiento de éste precepto será causa de responsabilidad del titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, de los funcionarios del mismo, así como de los 
Diputados integrantes de las Comisiones - Legislativas correspondientes.”  

“Artículo 118.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado expedirá, en la forma en 
que la ley prevenga, el finiquito de las cuentas que glosa y rendirá lo que cada tres meses al Congreso del Estado, 
por conducto de la Comisión respectiva, un informe de las operaciones que haya practicado.” Artículo Segundo.- Se 
adicionan la fracción XIII al artículo 1° y el Capítulo II al Título X, comprendiendo los artículos del 116 al 118, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos siguientes:  

“Artículo 10. 1 a XlI- XIII- Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los 
organismos públicos estatales y municipales, así como las entidades privadas y particulares que reciban fondos 
públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que están destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por la instancia técnica 
que establezca el Congreso del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos, en los términos del párrafo anterior.” “CAPITULO II Del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado Artículo 116.- Articulo 117.- Artículo 118.-  

TRANSITORIOS:  

PRIMERO..- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  



SEGUNDO.- Dentro del año siguiente al de la publicación del presente Decreto, el Congreso del Estado, expedirá la 
Ley que establezca las bases de operación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado y adecuará la denominación respectiva en las leyes que se refieran a la Contaduría Mayor. En tanto se 
expidan las leyes anteriores, se aplicará para los efectos de la fiscalización las disposiciones legales vigentes en la 
materia.  

TERCERO.- Una vez creado el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con la 
naturaleza y atribuciones que se le otorgan conforme al presente Decreto, se le transmitirán los bienes y recursos 
de la actual Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y continuará atendiendo los asuntos 
pendientes a cargo de esta última.  

CUARTO.- Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado no serán 
afectados en sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en 
consecuencia se emitan.  

QUINTO.- Hasta en tanto se nombra al Auditor Superior del Estado, seguirá en funciones quien funja como Titular 
de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. Solicito atentamente se turne la presente iniciativa a la Comisión dictaminadora correspondiente. 
Atentamente Colima, Col., 20 de de 2008. DIP. J. FRANCISCO  ANZAR HERRERA. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente. Para más brevedad y mayor celeridad, 
solamente leeré la exposición de motivos. En recientes fechas el congreso del estado aprobó un exhorto a la 
policía federal preventiva solicitando que se implementara un programa de revisión constante de la velocidad  a la 
que circulan los transportes de carga pesada en las carreteras de nuestro estado. Posteriormente dentro de la 
labor legislativa que en materia de autotransporte federal ha realizado esta legislatura se hizo un exhorto al 
gobierno federal para que se respetara el reglamento de pesos, dimensiones y capacidades de los vehículos que 
circulan por las carreteras federales, dado que por la carretera libre entre Manzanillo y Armería circulaban 
vehículos de doble remolque contraviniendo dicho reglamento y poniendo en riesgo tanto la infraestructura 
carretera como a los ciudadanos que circulamos todos los días por dicha vía. El día de ayer, tal como se ha dado 
en pasadas fechas se produjo un accidente de gran daño ecológico y que afortunadamente no tuvo como 
resultado pérdida de vidas  humanas. Una riesgosa conjunción de condiciones pudieron propiciar dicho percance, 
alta velocidad, falta de pericia del operario, condiciones físico mecánicas de la unidad no apropiadas, falta de 
vehículos escolta, falta de respeto a los reglamentos de trasladado de materiales peligrosos, y tal vez impunidad. 
Este accidente como otros mas donde se encuentran involucrados transportes con materiales peligrosos puso en 
riesgo la población de Tecolapa y a los ciudadanos que en ese momento circulaban por la carretera entre 
Tecomán y Colima. La cantidad de condiciones y razones por las cuales se produce un accidente pueden 
cambiarse y ampliarse cuanto sea necesario y conveniente, la realidad es que los incidentes se siguen suscitando 
y todo esto a los ciudadanos de Colima y a este legislador le hacen ver con preocupación la falta de acciones 



decididas por parte del gobierno federal y la poca efectividad de la vigilancia de nuestras carreteras por las 
autoridades encargadas de resguardarlas. Vemos con preocupación circular vehículos cargados con decenas de 
toneladas circulando a velocidades que nos sorprenden pues es imposible creer que a estas velocidades puedan 
asegurarnos que no sufrirán un percance. Vemos circular vehículos con su carga sostenida solamente por obra 
de la Providencia, a diario convivimos con vehículos que transportan verdaderas bombas de tiempo y las 
observamos  con preocupación pues comprendemos que pese a ser de alto riesgo circulan con toda libertad, sin 
escoltas, a velocidades excesivas y con dimensiones que nos hacen pensar en una contingencia de gran nivel. 
Vemos con preocupación la inseguridad constante en todas las carreteras de nuestro Estado y de nuestro país. 
Por esto hago un exhorto al Gobierno Federal para que proporcione la seguridad que por ley nos corresponde a 
los ciudadanos que circulamos en las carreteras de todo el país. Que en aras de salvaguardar la Salud y la 
Seguridad pública de los ciudadanos implemente un sistema de seguridad en las carreteras de toda la nación 
para que se regulen las velocidades de los transportes de carga pesada, que se vigile con base en las normas 
correspondientes, a los vehículos de traslado de materiales peligrosos y que se incremente la cantidad de 
vehículos y elementos adscritos a la Policía Federal Preventiva en la región correspondiente al Estado de Colima. 
Solicitando también que los oficiales de la Policía Federal Preventiva en nuestro estado y en todo el país hagan 
respetar las leyes, reglamentos y normas del autotransporte federal. Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del Reglamento, se somete a la consideración de este 
H. Congreso, el siguiente acuerdo. Primero. Que esta Soberanía exhorte al Gobierno Federal para que por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
proporcionen la seguridad que por ley nos corresponde a los ciudadanos, que circulamos en las carreteras de 
todo el país. Que en aras de salvaguardar la salud y la seguridad pública de los ciudadanos implemente un 
sistema de seguridad en las carreteras de toda la nación para que se regulen las velocidades de los transportes 
de carga pesada, que se vigile con base en las normas correspondientes a los vehículos de traslado de 
materiales peligrosos y que se incremente la cantidad de vehículos y elementos adscritos a la Policía Federal 
Preventiva en la región correspondiente al Estado de Colima. Solicitando también que los oficiales de la policía 
federal preventiva e nuestro estado y en todo el país, hagan respetar las leyes, reglamentos y normas del 
autotransporte federal. Segundo. Comuníquese el presente acuerdo  al titular del ejecutivo federal. Así como a 
todas y cada una de las legislaturas de los Estados, para que si asi lo consideran conveniente se adhieran al 
mismo. Atentamente. Colima, Col, A 20 de mayo de 2008. Dip. Flavio Castillo Palomino. Diputado Presidente, 
pongo a la consideración del pleno para que se someta, dada la urgencia del caso, a votación en este momento. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Flavio Castillo 
Palomino. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  

DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Me parece muy acertado y muy oportuno el punto de 
acuerdo del Diputado Flavio Castillo, porque en repetidas ocasiones ha estado turnando precisamente por ese 



tipo de exhorto que en mi opinión han parecido como piedras a la luna, no les han hecho caso. Tiene que pasar 
un accidente de esta magnitud para que esta Legislatura vuelva a tomar cartas en el asunto y nuevamente emita 
un exhorto. Exhorto que también debería de ser en el sentido de que la carga valla perfectamente asegurada a 
las “camas” de las unidades, porque generalmente viaja sostenida únicamente por la gravedad y cuando hay un 
accidente, los contenedores o los pues, salen disparados a veces hasta el carril contrario. También he visto con 
pena de que la infraestructura carretera aún siendo federal no es respetada por el transporte pesado, en el caso 
de El Naranjo en Manzanillo, hay un puente que dice tráfico pesado por la lateral y es constante que el tráfico 
pesado transite precisamente por el distribuidor vial, poniendo en peligro la integridad de los automovilistas y en 
algunos casos, hasta pudiendo colapsar este tipo de estructura, tenemos el caso en Manzanillo, también del 
distribuidor vial en Minatitlán, el cual es utilizado indiscriminadamente por el tráfico pesado, poniendo el riesgo la 
construcción y en un momento determinado hasta pudiendo colapsar, como ya pasó con el Puente en Tepalcates. 
Por lo que yo solicito que este exhorto del Diputado Flavio, se amplié también al aseguramiento de la carga en las 
“camas” del autotransporte y que se respete la infraestructura vial para que el tráfico pesado no circule por donde 
esta prohibido. Es cuanto gracias. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino.  

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. Y muchas gracias también a nuestro 
compañero de la fracción del PAN, diputado Gonzalo Medina, quien precisamente vive a diario de esta 
problemática del transporte federal puesto que tiene que desplazarse a la ciudad de Colima por estas carreteras, 
que cada día son más peligrosas. Así que pues, solicito que, dada la intervención de él, con las buenas 
propuestas que está haciendo, se le agreguen a la propuesta de su servidor y de esa manera quede más 
completa, con una opinión tan válida como lo es de un usuario constante y de un ciudadano de Manzanillo que a 
diario recibe las opiniones de la ciudadanía de este puerto. Muchas gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa, con la propuesta que hace, de adhesión que hace el 
compañero Gonzalo Medina.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Flavio Castillo, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo por el Diputado Flavio Castillo Palomino, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene 
la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, se retracta el compañero. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día lunes 26 
de mayo del presente año a partir de las 19 horas, en la ciudad de Armería, Colima, lunes 26, 19:00 horas, el 
vestuario va a hacer con guayabera. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a la presente 
sesión. Hoy siendo las  trece horas, las quince horas con treinta minutos del día veinte  de mayo del 2008, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 

 


