
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2008, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone,  I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria de 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 tres, celebrada el día 14 
de octubre del año 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 relativos a la iniciativa que 
reforma de los artículos 3, 8, 9,21, 22, primer párrafo, 23, 35, primer párrafo y 37; así como deroga el segundo 
párrafo del artículo 11, los actuales tercer y cuarto párrafos del artículo 22, que pasan a ser primero y segundo 
párrafos, respectivamente del nuevo artículo 22 Bis, que se incorpora y que adiciona un primer párrafo al artículo 
12, pasando los actuales primer y segundo párrafos de este precepto a ser segundo y tercer párrafos 
respectivamente, todos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 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 Decreto que reforma los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo 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 Decreto que reforma el 
artículo 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Colima y sus municipios; VIII-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa de Ley Estatal para la Protección de Madres Solteras; IX.- Asuntos 
generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.- Clausura, cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Muy bien tiene, tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la palabra únicamente para 
solicitar se modifique el orden del día, con el fin de que los puntos VI y VII del mismo, no aparezcan y después del 
V, siga el punto que aparece como VIII, y sea el VI. Se retiran los dictámenes relacionados con los puntos VI y VII, 
que se refiere a la Ley de lo Contencioso Administrativo y de procedimientos administrativos del Estado. En virtud 
de que las iniciativas de referencia fueron ya retiradas por el autor de la iniciativa, por el Diputado Humberto 
Cabrera Dueñas. Y quedaría de la siguiente forma, el punto número V. “lectura, discusión y aprobación….” como 
esta y el punto VIII, que dice “Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de Ley para la Protección de Madres 



Solteras” pasaría a ser el punto sexto, y el noveno el octavo y el décimo el noveno y el décimo primero el décimo. O 
sea, se recorren únicamente. El noveno, el décimo primero es noveno. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. De acuerdo Diputado muchas gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
Esta a la consideración de la Asamblea, la propuesta del Diputado Roberto Chapula de la Mora, de eliminar los 
puntos VI y VII del orden del día, que fue anteriormente leída, para quedar del I al V, cual están y continuaríamos 
con el punto VI que sería el actualmente esta marcado como VIII y de esa manera en forma consecutiva. Esta a la 
disposición de la Asamblea si algún Diputado tiene la intención de hacer uso de la palabra, puede pedirla. Tiene la 
palabra la Diputada Aurora Espíndola.  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo considero que, bueno, recordando una 
sesión anterior, en donde solicitaba que la, relativo a la iniciativa de la Ley de Madres, para Protección de Madres 
Solteras, no fuera presentada hasta que no se enriqueciera, entonces, pues si ahorita están retirando algunas 
iniciativas, algunos dictámenes, yo solicitaría también que, Sr. Presidente, lo ponga a consideración también de que 
fuera posible retirarla del orden del día y que pudiéramos tener una reunión en donde se enriquezca, o sea 
hagamos trabajo legislativo, en donde invitemos a partes, a personas que puedan  venir de los institutos de la 
mujer, del CEPAVI, de diferentes organismos, incluso de las madres solteras, para que dieran su punto de vista y 
enriquecer una propuesta de iniciativa de Ley. Creo que sería lo más conveniente, para esta sesión. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si Diputada, mire, yo puse a la disposición de la Asamblea, la propuesta del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, yo considero que debemos de votar esta y posteriormente la propuesta de 
usted, considero que es …… muchas gracias Diputada…… Ponemos a la disposición de la Asamblea, ¿quiere 
pasar usted Diputado Roberto?. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Lo hago únicamente para precisar en cuanto 
a la solicitud que hice de modificar el orden del día, para que dos dictámenes de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, se retiraran del orden del día, es por la razón de que el autor de las 
iniciativas el Diputado Humberto Cabrera, los retiró y aquí esta el escrito correspondiente, y en todo caso se va a 
discutir ahorita si hay la aprobación por parte de la Asamblea. Y en el caso que plantea la Diputada Aurora 
Espíndola Escareño, si también retira su iniciativa y posteriormente la enriquece y la presenta, seguirá el proceso 
legislativo. Entonces, si ella presenta la iniciativa para retirarla, con todo gusto del mundo retiramos el dictamen, 
esta retirada porque esta la solicitud correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Sr. Diputado. Muy bien. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula 
de la Mora y Diputada Aurora Espíndola Escareño. Escuchamos ya, la opinión de la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño, solicitando sea retirado también el punto octavo del orden del día. Voy a dar lectura. Tiene la palabra la 
Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo estoy solicitando aquí que se 
retire la iniciativa, la retiraría para enriquecerla, porque creo que es muy conveniente y beneficiaría a muchas 



mujeres que tienen situación realmente crítica y más en estos tiempos que cada día, ahora si que los alimentos 
están subiendo cada día más y es más difícil mantener una familia. Yo por lo tanto, solicito, ahora si, que a la Mesa 
Directiva, por favor y que pongan a consideración que se retira también mi propuesta de iniciativa de Ley, y la 
presentaría después enriquecida.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si Diputada. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En razón de que la Diputada Aurora 
Espíndola Escareño, autora de la iniciativa contemplada en el punto número ocho del orden del día, la retira, y la va 
a formalizar por escrito, solicito también retirar el dictamen correspondiente a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y ya los puntos VI, VII y VIII, quedan eliminados del orden del día y el punto IX pasa a ser 
VI, el X, VII y el Décimo Primero,  VIII. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Muy bien. Señores 
Diputados, señoras Diputadas, esta a la disposición de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, en donde se retiran los dictámenes relativos a los puntos VI, VII y VIII del orden del día. Por lo 
tanto, se reduce la cantidad de puntos, quedando del I al V, tal como están y posteriormente entraríamos a Asuntos 
Generales, como punto número VI, si, de esta manera vamos a hacer la votación de la propuesta hecha por los 
Diputados que acaban de anteceder en el uso de la palabra. Esta a la disposición de los Diputados aquí presentes 
la propuesta hecha por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Solicito a la Secretaría la votación, tomen la 
votación económica de la propuesta previamente hecha. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que ha sido, que se propone modificar, favor de 
hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Por lo tanto queda aprobada la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, eliminando los puntos VI, VII y VIII del orden del día, de tal manera que quedaría con ocho 
puntos el orden del día, tal como fue aprobado. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobado 
el orden del día tal como quedó de acuerdo a la última votación que hicimos. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
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; el de la voz, Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino 
Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo 



Núñez González. Le informo a usted Diputado Presidente que se encuentran, Dip. Adolfo Núñez González, Le 
informo a usted Diputado Presidente que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 quórum legal, siendo las  
doce, horas con veinte minutos del día  veintiuno de octubre del año 2008, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse gracias. Quiero agradecer la presencia de los estudiantes del Colegio Anáhuac, son tres 
grupos de quinto grado, los acompañan las maestras Laura Estrada Zúñiga, Beatriz Adriana González Santillán, 
Dulce María Guzmán González y quiero darles las gracias por estar aquí presentes, bienvenidos jóvenes. Están 
aquí en este Recinto Parlamentario que es su casa, también agradecer la presencia de nuestros compañeros de 
servicios documentarios, encabezados por el Lic. Noé Guerra Pimentel, quienes amablemente atendieron a estos 
grupos que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a este Departamento del Congreso 
del Estado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número tres, celebrada  con fecha catorce de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número tres celebrada el día catorce de octubre del presente año, así como de la síntesis 
de comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Secretario Francisco Anzar. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 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 que fue aprobado por unanimidad. 

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

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo, puede 
hacerlo desde su asiento Diputado Gonzalo Medina. 



DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado. Presidente. Solicito se me proporcione copia del oficio DGG-649/2008 de 
fecha 9 de octubre del año actual, suscrito por la ciudadana Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de 
gobierno, mediante el cual remite copia del oficio DGPL60-II-VI-2392 de fecha 25 de septiembre del año actual, 
contemplado en la página cuatro de la síntesis de comunicaciones. Es cuanto. Gracias. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si diputado, se instruye a la Secretaría para que se le proporcione el acta, que 
esta solicitando, el documento, perdón, que esta usted solicitando. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma los artículos 3, 8, 9,21, 22, primer 
párrafo, 23, 35, primer párrafo y 37; así como se deroga el segundo párrafo del artículo 11, los actuales tercer y 
cuarto párrafos del artículo 22, que pasan a ser primero y segundo párrafos, respectivamente del nuevo artículo 22 
Bis, que se incorpora y que adiciona un primer párrafo al artículo 12, pasando los actuales primer y segundo 
párrafos de este precepto a ser segundo y tercer párrafos respectivamente, todos de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Colima. El Diputado Roberto Chapula de la Mora, tiene el uso de la voz.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículo 48 de la 
Constitución Local 141, 142,  143 y 144  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a 
la consideración de la H. Asamblea la dispensa de lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para 
dar lectura únicamente los artículos resolutivo y transitorios de los mismos y proceder a su discusión y votación. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Esta a la ……. Esta a 
la disposición la propuesta del Diputado Roberto Chapula de la Mora, de obviar los considerandos del dictamen de 
referencia, para dar lectura únicamente al artículo resolutivo y transitorio del mismo. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
hecha por el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior,  por lo tanto, se le concede el uso palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora para que de 
lectura a lo antes aprobado.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. A la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 3, 8, 9, 21, 22, primer párrafo, 23, 35, 
primer párrafo, y 37, que deroga el segundo párrafo del artículo 11, así como los actuales tercer y cuarto párrafo del 
artículo 22 que pasan a ser primer y segundo párrafo, respectivamente, del nuevo artículo 22 Bis que se incorpora; 
y que adiciona un primer párrafo al artículo 12, pasando los actuales primero y segundo párrafo de este precepto a 
ser segundo y tercer párrafo, respectivamente, todos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Colima, …… 
-Quiero expresarles que esta iniciativa fue presentada por el Diputado Fernando Ramírez González, precisamente 
para actualizar nuestro marco normativo y específicamente en esta Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 



de Colima, para que las autoridades cumplan con la facultad otorgada por la ley y sobre todo sustentado en el 
orden legal y con sentido de justicia. Daré lectura al dictamen correspondiente-.  “ARTÍCULO UNICO.- Se reforman 
los artículos 8, 9, 11, 22, se adiciona el artículo 22 Bis; y se reforma el articulo 35, todos de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
Artículo 8º.- Las indemnizaciones fijadas por las autoridades administrativas o contencioso administrativas, que 
excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado, serán cubiertas en el siguiente 
ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 19 de la presente ley, sin perjuicio del pago de 
intereses por demora que como compensación financiera se calculen en los términos de esta Ley, el Código Fiscal 
o, en su caso, el Código Fiscal Municipal, ambos Códigos, del Estado de Colima. 

Artículo 9º.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas 
en el Código Fiscal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, vigentes para el Estado de Colima. 

Artículo 11.- Las dependencias o entidades estarán obligadas a denunciar ante el Ministerio Público a toda persona 
que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de 
acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a 
que se refiere esta Ley. 

Para que proceda una reclamación de indemnización ésta nunca deberá ser inferior a cincuenta unidades. 

Artículo 22.- En caso de optar por la vía administrativa, la solicitud de reclamación deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

      I.        El nombre, denominación o razón social del promovente y, en su caso, del representante legal, agregándose 
los documentos que acrediten la personería; 

    II.        Señalar en su solicitud al o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se 
considere lesiva, solo en el caso de que pueda identificarlos; 

   III.        Describir los hechos y razones en los que apoya su petición; 
  IV.        Indicar el monto de la indemnización que se exija; 
   V.        Anexar los documentales y ofrecer los demás medios probatorios que estime oportuno para acreditar la 

actividad administrativa, la lesión y la relación de causalidad entre la primera y la segunda; 
  VI.        Toda reclamación deberá estar firmada por quien formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a 

menos que el solicitante no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y firmará otra 
persona a su ruego. 

Por el solo hecho de presentar por escrito la solicitud se tendrá por ratificada para los efectos de procedimiento. 

Artículo 22 Bis.- Después de recibida la solicitud, el titular de la dependencia o entidad involucrada emplazará al 
servidor público a quien se le atribuye la lesión, a efecto de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles dé 
contestación, alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas de descargo. A continuación se abrirá un 
periodo probatorio, con una duración no mayor a los diez días hábiles, durante el cual se desahogarán las pruebas 
ofrecidas.  

Concluido el periodo probatorio el titular estará obligado en un plazo que no excederá de los diez días hábiles, a 
estudiar el asunto y a emitir resolución por escrito, debidamente fundada y motivada, misma que deberá contener 
los elementos a que se refiere el artículo 27 de la presente Ley.  



Artículo 35.- El derecho de reclamar indemnización ante la dependencia o entidad presuntamente responsable o 
bien ante los órganos de lo contencioso administrativo, prescribe en un año que se computará a partir del día 
siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento que hubiesen cesado 
sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. 

 . . . . .  

. . . . . . 

  

TRANSITORIOS: 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 

La Comisión que suscribe solicita que en caso de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Colima Col, a 21 de octubre de 2008. Esta suscrito *por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, que preside su servidor Roberto Chapula de la Mora y por los Secretarios Diputados Arturo 
García Arias y Humberto Cabrera Dueñas. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 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. CASTILLO PALOMINO. 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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, el día de 
hoy, se esta presentando un dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Colima. Decirles pues que esta es una ley que fue publicada en el año 2002 y que hay que decirlo 
también que aún, aún cuando el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de las 
propias autoridades, han aplicado los conceptos que en ella se estipulan de manera tal que beneficia al reclamante. 
También se hacía necesario que lejos de esperar una buena interpretación mejor se establecieran en la misma ley, 
la forma de cómo deben de aplicarse y que no se quedara sujeta a interpretaciones, por ello pues mencionarles que 
esta reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, existían algunos artículos o existen todavía algunos artículos 
susceptibles de aclarar y precisar en su contenido en aras de perfeccionar la misma ley, conceptos como la Ley 



General de Hacienda Municipal, que se establece en la Ley de la materia y que actualmente ya no existe, porque 
esta ley fue abrogada, entonces, tendría que modificarse este artículo para establecer que la forma de los pagos de 
los intereses por las indemnizaciones que se reclaman, pues tendrá que ser basadas por los códigos estatal  y 
municipal del Estado de Colima, así mismo, se establece en esta reforma como mínimo 50 unidades, como importe 
mínimo para reclamar en lugar de 25 unidades que se tenían establecidas, también se establecen con claridad los 
requisitos que debe contener la solicitud de reclamación porque hay que decirlo de que como lo señala ahora la 
misma ley, todos estos conceptos, todos estos requisitos eran muy ambiguos y quedaban a interpretación de la 
autoridad. De la misma forma, se establece el plazo para interponer reclamación de un año y no el de 15 días como 
se establece en la Ley de lo Contencioso Administrativo, y que precisamente era ese plazo de 15 días el que la 
autoridad tomaba como base y no el de un año que es el que señalaba la Ley precisa de la materia como es la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial. Y en ese sentido pues, creo que con esa reforma se avanza en perfeccionar un 
documento que al final de cuentas, el mayor beneficiario son los ciudadanos, colimenses y creo que con este 
documento vamos de alguna manera llevando bien las cuentas del trabajo que estamos realizando y por lo tanto 
también como Diputado de este Congreso agradecer a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por el dictamen que se presenta ahora de manera positiva. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Fernando Ramírez González.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra  del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que dese 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Con su permiso Diputado Presidente. Gracias Diputado Presidente. Les doy la más cordial 
bienvenida a los niños del Colegio Anáhuac, espero que se lleven una grata impresión de esta Legislatura. 
Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente.- Miriam Yadira Lara Arteaga, Diputada Independiente 
integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 71 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 126 y 127 de su Reglamento, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, relativo a solicitar de las autoridades Federales y 
Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias nos expliquen y a la vez implementen las acciones 



necesarias para abatir el desabasto de libros de texto gratuito en las escuelas de nuestro Estado, de conformidad con la 
siguiente:  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  

En el año de 1958 a la llegada a la Presidencia de la República del Lic. Adolfo López Mateos, se encontró con un gran atraso 
social y necesidades apremiantes de los niños que cursaban la edad escolar, diez años antes ya había advertido la necesidad 
de la gratuidad de la educación básica, consagrada en nuestra Constitución, como joven abogado que era; ya siendo Titular 
del Ejecutivo Federal, tomo una sabia decisión, al nombrar al Maestro Jaime Torres Bodet, como Secretario de Educación 
Pública, quien por segunda ocasión ocupaba dicho encomienda. 

Eran tiempos muy difíciles de gran desigualdad social, lo que motivo al Maestro Torres Bodet, a trajinar a lo largo y ancho del 
territorio nacional, con la idea de que cada alumno que asistiera a la escuela obligatoria, fuera con libros de texto patrocinados 
por el Gobierno de la República, encomienda que era una firme instrucción del Presidente López Mateos, lo que motivo que 
para el año de 1959, para ser precisos el 12 de Febrero, se creara la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 

A casi 50 años de su creación, la Comisión encargada de la entrega de los libros gratuitos, ha cumplido con esta noble misión 
sin que no haya tenido sus detractores a lo largo de todo este tiempo; lo que si resulta inconcebible es que en estos tiempos 
existan niños en escuelas, no digamos del área rural o de zonas marginadas, si no de escuelas de cabeceras municipales en 
nuestro entidad, que ha más de dos meses de haber iniciado el ciclo escolar 2008-2009, en este preciso momento no cuenten 
con la totalidad de libros de texto que patrocina el gobierno. 

La demanda de Libros para nuestro Estado, es de aproximadamente 70 mil ejemplares anuales para el nivel básico, lo que 
coadyuva como herramienta a los maestros para una mejor enseñanza a los alumnos, con el fin de lograr la tan ansiada y 
publicitada calidad educativa, de la cual considero estamos bastante lejos ya que los parámetros internacionales así lo 
indican, aún cuando nuestras autoridades traten de justificarse con acciones solo mediáticas y no de verdadero fondo. 

Les comento lo siguiente para solo valorar la magnitud de la problemática, porque esto nos atañe a todos, con el compromiso 
social que adquirimos al ser beneficiados por la voluntad popular en las urnas; a casi un mes de haber iniciado este ciclo 
escolar llegaron a nuestro estado 38 mil libros que son aproximadamente el 54.29% del total de la demanda de Colima según 
lo informa el Secretario de Educación Estatal el Prof. Carlos Cruz Mendoza en boletín de prensa de esa dependencia de fecha 
17 de septiembre de este año, no es posible tal demora, es inconcebible que este porcentaje tan elevado por casi un mes, 
más de la mitad de nuestros niños colimenses tuvieron que esperar para contar con un derecho constitucional que tanto 
esfuerzo costo a nuestras visionarias autoridades educativas arriba mencionadas. 

Pero el problema no quedo ahí según versiones del propio Secretario en ese mismo boletín, manifestaba que en los próximos 
días se podrían estar entregando 2,380 libros más por la Comisión, lo cual completaría la demanda en Colima, y la incógnita 
quedo ahí, no sabemos si se completó el faltante, lo que si puedo asegurar es que en algunas escuelas de Manzanillo, hoy 21 
de Octubre de 2008, existen niños que aún carecen de la totalidad de libros de texto gratuitos. 

También es loable reconocer la labor que ha hecho la Secretaría de Educación Pública Estatal, al ser Colima, el único estado 
en el país en entregar libros de texto gratuitos a todos los alumnos de nivel medio superior del CBTIS, con cerca de 6,600 
ejemplares. 

Por eso, regresando a lo que nos atañe, solicitamos la mediación del Presidente de la República, ya que en su campaña y en 
su Plan Nacional de Desarrollo, la educación forma parte primordial de sus acciones a seguir, considero desleal que algunos 
de sus funcionarios no vallan al ritmo que el quiere para nuestro país, de ahí que, con el debido respeto le solicito realice una 



verdadera revisión al problema del desabasto de libros de texto, con la plena seguridad de que su atinada intervención 
redundará en una solución definitiva a dicha problemática. 

Compañeros legisladores, los que me están escuchando, estamos ante una situación que es grave para nuestro 
país, y por ende para nuestro estado. Mientras que a nivel nacional se encuentra en pugna el sindicato de maestros 
con el gobierno federal por la asignación de recursos para la modernización educativa, en las aulas de nuestros 
hijos, no cuentan con lo mínimo indispensable en cuanto al material educativo que se requieren, como lo son los 
libros de texto gratuito. Por ello, necesitamos todos, y cada uno de nosotros sensibilizarnos con este problema y 
poner nuestro granito de arena, para lo cual les pido votar a favor de este proyecto que encabezo como madre de 
familia y Diputada que soy, preocupada de la educación de mis hijos y los hijos de los ciudadanos que me dieron su 
confianza. Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía, presento el 
siguiente proyecto de Acuerdo.- Artículo Primero.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Colima, solicita al titular del Ejecutivo Federal realice una revisión urgente en todo el territorio nacional 
sobre el problema de desabasto de libros de texto gratuito y a su vez, implemente las acciones necesarias para 
abatir de manera inmediata y definitiva, dicha problemática, en la educación básica. Artículo Segundo. Se le solicita 
a la Secretaría de Educación Pública Federal, nos explique el desabasto de los libros de texto gratuito de nivel 
básico en nuestro estado, así como también las acciones implementadas para abatir de manera inmediata y 
definitiva, dicho desabasto que es una constante año con año. Artículo Tercero. Se le solicita a la Comisión de 
Hacienda, de la Cámara de Diputados Federal, destine los recursos financieros necesarios, en el presupuesto del 
año 2009, para garantizar el abasto de los libros de texto gratuitos al 100% en el país. Artículo Cuarto. Se le solicita 
a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal, permanezca atenta y de seguimiento a la 
problemática de desabasto de libro de texto en el nivel básico. Artículo Quinto. Se le solicita a la Secretaría de 
Educación Pública estatal, nos informe sobre los planes o acciones que ha implementado para combatir la 
problemática de desabasto de libros de texto que año con año se presenta en nuestra entidad. Artículo Sexto. De 
ser aprobado este acuerdo, comuníquese al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública 
Federal y Estatal, a las Comisiones de Hacienda y Educación de la Cámara de Diputados Federal, en atención a lo 
solicitado, así como a las Legislaturas de los Estados, para que en su caso se adhieran al mismo. Dejo esto en 
manos del Presidente, y si alguno de ustedes está de acuerdo, con que nos hagamos responsables también 
nosotros por ver que nuestro estado no falte un libro más para la educación de nuestros hijos, les dejo ahí, la hoja 
para que la firmen. Creo y ustedes disculparan, que rompo un poco las estructuras, porque estamos acostumbrados 
a cabildear nuestros asuntos para tener la mayoría y sumarla, no, en nuestras iniciativas. Pero bueno, creo que 
para este asunto, no se requiere cabildear, se requiere conciencia y el que tiene conciencia que me ayude con su 
firma, porque no es posible que a estas alturas no haya los libros suficientes para la educación de nuestros hijos y 
lo digo porque tengo el pleno conocimiento y la experiencia en este sentido. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado, perdón, permítame tantito. Tiene la palabra la 
Diputada Yadira Lara. 



DIP. LARÁ ARTEAGA. Si, si, si, me emocioné tanto que se me olvido solicitarle que se someta a la consideración 
del pleno, de acuerdo al artículo número 87 y posteriormente a la votación, sea pues, el compañero consciente el 
que quiera firmar el documento. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muy bien, muchas gracias compañera Yadira. Con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó  la 
Diputada Yadira Lara Arteaga. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado José López Ochoa.  

DIP. LÓPEZ OCHOA. Diputado Presidente. Efectivamente lo que la Diputada Yadira Lara Arteaga, ha venido a 
presentar aquí a esta tribuna, es una realidad. Yo como maestro me sumo al esfuerzo y a la preocupación que la 
Diputada está haciendo, a la propuesta que está haciendo en esta tribuna. Quiero comentarles que en una ocasión, 
este, la Secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, en el Estado de Tabasco, pidió una disculpa a través del 
Director Miguel Agustín Limón, Director de la Comisión de Libro de Texto Gratuito, que es el responsable de que 
todas las, los libros de texto lleguen a las diferentes escuelas de nuestro país. Pero no es posible que a estas 
alturas, como ella lo ha estado, lo está manifestando, no sea, no lleguen todavía aquí. Me informa el Secretario de 
Educación en el Estado, que en tres o cuatro ocasiones, el le ha manifestado en los medios de comunicación, 
informarles también que acaba de llegar un tráiler a penas de estos libros de texto gratuito para resolver pocas de 
las necesidades que hacen falta en Colima. Es importantísimo que nos sumemos a esta acción, que nuestra 
compañera Yadira Lara Arteaga está proponiendo. Sabiendo de antemano que la responsabilidad es de la 
Comisión de Libro de Texto Gratuito. Es cuanto compañeros Diputados. Y me sumo a la propuesta de la 
compañera.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado José López Ochoa. Tiene la palabra el Diputado 
Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Con respecto al tema, desde el término del ciclo escolar 
pasado debe rendirse una estadística en la que debe quedar perfectamente claro al Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de Planeación, cual es el número de alumnos que se 
incorporan al siguiente grado, por eso hay una estadísticas de aprobados y reprobados, es decir,  desde el mes de 
julio, desde el 7 de julio, debe quedar perfectamente claro cuál es el número de alumnos para cada grado, para el 
ciclo escolar, en este caso 2008-2009, y se debe considerar también un porcentaje de las altas que llegan a través 
de familias, completas que vienen a vivir a nuestro estado. Colima, se caracteriza precisamente por eso, nuestro 
estado crece en el número de habitantes en las colonias en las comunidades, por la llegada de familias de otros 
estados, sobre todo de Michoacán, de Guerrero y de Jalisco. Por lo tanto, las autoridades locales, según escuché 
en una nota, no me consta, se equivocaron en el número, el número, dentro de esas estadísticas de los alumnos 
que había en cada grado para este ciclo escolar 2008-2009. Pero también es cierto que por lo que escuché a 
tiempo dieron a conocer las autoridades federales del error para que se enmendara a la mayor brevedad. El día 
jueves, si mal no recuerdo, de esta semana, de esta semana que terminó, todavía en un programa de radio se le 
preguntaba y el secretario aceptaba que efectivamente faltaban paquetes de libros escolares, en prácticamente 
todos los grupos, es decir, no había un solo grupo que se haya quedado sin libros, ante la falta de estos, se le 



quitaron cuatro o cinco paquetes a cada uno de los grado, a cada uno de los grupos, y sigue habiendo ahí, esa 
carencia. No es meramente una responsabilidad de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, porque ellos 
elaboran, incluso siempre tirajes en los que sobra, cada año sobran y efectivamente hay una corresponsabilidad 
entre las autoridades estatales y autoridades federales. Por supuesto que llega a tiempo el exhorto para que a la 
mayor brevedad se examine esto, si lo que dice el Diputado José López Ochoa, si es real, que acaba de llegar un 
vehículo de carga grande, con estos materiales que bueno, ojalá, porque imaginemos que son nuestros hijos que 
efectivamente carecen de este material, es un material con el que se trabaja todo el año. Entonces, obviamente se 
hacen parejas, se hacen equipo dentro del aula para trabajar con un mismo libro, dos o tres gentes o cinco gentes 
con cuatro libros o tres, por supuesto que es válido, la situación es cuando hay tarea en casa, cuando la carencia 
queda en alguno de los niños. Por supuesto que me sumo a este exhorto en este punto de acuerdo, esteré votando 
a favor, pero, vuelvo a repetir, es una corresponsabilidad compartida, entre la autoridad federal y la autoridad 
estatal. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Es verdad que se ha suscitado hace unas semanas y 
la realidad, es verdad lo que manifiesta la Diputada Yadira Lara, con el punto de acuerdo que presenta. Sin 
embargo, comunicándonos con el Delegado de la Secretaría de Educación, efectivamente fue un error por parte del 
Concejo Nacional del Libro de Texto Gratuito, sin embargo los faltantes de libros que hacían falta en nuestro 
entidad, el día de ayer por la noche y el viernes pasado llegaron dos tráiler, en los cuales ya se ponen al estado 
para que puedan de alguna manera distribuirse en las escuelas que se hace referencia. Por tal razón, yo creo que 
ahí el punto de acuerdo que se presenta, pues no tendría sentido para poder exhortar el Gobierno federal en este 
caso, sería Concejo Nacional del Libro de Texto Gratuito, para que pudiera enviar los libros cuando ya este error 
pues se subsano, entonces pues, en ese sentido, creo que no tendría razón de ser, porque ya están aquí los libros 
que faltan en nuestra entidad, para poder entregarlos a las distintas escuelas que hacía falta. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Si gracias, con el respeto que usted merece Diputada Brenda y disculpe usted a incred..… 
lo incrédula que sea al respecto de la información, porque desde que mi hija inició el ciclo escolar, desde la primer 
semana les estuvieron diciendo que ya habían llegado los libros y que ya se iban a entregar y que ya habían 
llegado los libros y que ya se iban a entregar. Es día hoy, 21 de octubre en el Colegio, al menos Terranova del 
Municipio de Manzanillo, no se tiene el total de los libros, si ya llegó el tráiler o no llegó me gustaría que el propio 
Delegado o el representante de la SEP me lo diga a mi, porque yo para creer, pues solamente por boca de él. Por 
lo tanto yo sugiero que siga a consideración del pleno esto, porque aparte no solo se esta exhortando al  poder 
ejecutivo para que revise esta situación, también estoy haciendo un exhorto para que la Secretaría, la Comisión de 
Hacienda vea para el próximo presupuesto de egresos para que asigne una cantidad real, lo que sea para lo que es 
los libros gratuitos, entonces no solamente es un exhorto al gobierno federa, y no es un exhorto, o sea, para que no 
se asusten, es una solicitud para que analice y que esta situación no se presente en el próximo ciclo escolar, 
entonces, yo si, definitivamente, disculpe usted que no le crea, pero a mi me gustaría que esto se someta a la 



votación así como esta, no se le quite ni puntos ni coma, y si ustedes no quieren participar en esta solicitud para ver 
esta problemática, pues ya ese si, de plano, pues es su problema. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero a nombre de la fracción priísta, ratificar lo 
que hace un momento el Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Diputado José López Ochoa, señalaba 
aquí en tribuna. Para quienes integramos la fracción priísta, consideramos que es de suma importancia que los 
libros de texto gratuitos se tengan en forma y tiempo para evitar un problema o un retraso en la educación de los 
niños, de los alumnos. Sabemos que la educación es básica para el desarrollo de una sociedad, para el progreso 
de un pueblo, por ello es fundamental que se tengan oportunamente los libros que aquí se hacen referencia. Por 
ello, nosotros, quienes integramos la fracción, estamos de acuerdo en el exhorto, en el comunicado que presenta 
aquí la Diputada Yadira Lara Arteaga, y decirles que ratificamos lo que decía el Diputado José López Ochoa, 
ratificamos todo el apoyo a este exhorto que hace la Diputada Yadira Lara Arteaga, a nombre de la fracción priísta y 
es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Si bien es 
cierto que hay un desabasto en el, por el, en cuanto a los libros de texto gratuitos en la educación básica, también 
es cierto que la Comisión  Nacional del Libro de Texto Gratuito es la que maneja todos los temas, sobre todo a nivel 
estatal, a nivel regionalizado, en cuanto a la información que se manda para que se plasme en los libros de texto 
gratuito. Esta Comisión ha faltado en los tiempos de enviar a la Comisión Nacional, en donde se elaboraron o en 
donde editan los libros, a la CONALITEG, esta información, y también mandó de manera errónea el número de 
alumnos en cuanto a las necesidades reflejadas aquí en el Estado de Colima. Yo considero pues que es 
innecesario votar este punto de acuerdo, por las razones aquí expresadas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Enrique Michel Ruiz. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica…. ¿quiere usted hablar Diputada?, no la tenía anotada hace rato, cuando se concedió la 
palabra. Tiene la palabra la Diputada Espíndola.  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, este, la semana pasada estuvo el 
Secretario de Educación en un programa de radio junto con un periodista y estuvo también una persona de la 
Sección VI del SENTE y se comentaba que efectivamente había sido un error  por parte de la Secretaría de mandar 
menos, ahora si que número de niños, de solicitud de libros, entonces creo que si ya llegaron, porque no se 
investiga bien esto y si no han llegado que si se someta a la votación, o sea, creo que el que mm.... es cierto que 
debemos de estar al pendiente, los niños necesitan, necesitan de sus libros, o sea, no pueden ir atrasados. Aquí 
una opción sería que sacaran copias, pero cuanto le va a costar al estado o a los maestros el sacar copias. 
Entonces, yo creo que si se debe expresar eso, porque si no nos vamos a ver muy mal, como Congreso, mandando 
un punto de acuerdo, o un exhorto como se le quiera llamar a lo que es el Gobierno Federal, lo que es la Secretaría 
de Educación, verdad, porque si ya se aceptó que es un error de origen y si ya se subsanó, entonces yo creo que si 



deberíamos de analizar muy bien esto, porque si no nos veríamos como que ignoramos que acciones están 
pasando en nuestro estado. Y me parece muy bien el punto de acuerdo de mi compañera, el preocuparse por los 
niños, la verdad que si un niño no tiene sus libros a tiempo, es un atraso que va teniendo. Entonces, si queremos 
convertir a nuestros niños en Colima, que son los niños competitivos, pues deben de tener las herramientas a 
tiempo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputada. Tiene la palabra la Diputada Martha Meza.  

DIP. MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, aquí no se trata de exhortar para este año, ya 
el daño a los alumnos ya se les causó y se les causó porque con conocimiento de causa, como lo decía Yadira, yo 
tengo nietos, una va en la Vicente Guerrero y hasta la fecha no tiene el libro de matemáticas, los dos de 
matemáticas, el recortable y el de tareas. Tuve, gracias a Dios, yo si pude, porque tengo un hijo que es profesor en 
Jalisco, y me mandó un tanto de juegos para poder apoyar a mi nieta, en la escuela. No es que nos veamos mal 
con su, perdón Diputada, yo pienso que el exhorto es para el año que viene, precisamente para que no se vuelva a 
cometer ese error, para que no vuelva ningún funcionario del nivel que sea, a cometer un error que viene a dañar a 
los niños, porque si se estuvieron sacando copias y estaban de que mañana, de que pasado, de que ya vienen, de 
que el lunes, estamos en octubre, casí ya a finales de octubre y no se han repartido los libros, porque no se han 
repartido. Que bueno, como dice la Diputada Brenda que ya llegaron dos tráilers y ojalá y esto ya venga a saldar 
esta situación, en el estado, y yo hablo del Municipio de Manzanillo porque una de las afectadas también es mi 
nieta. Entonces, yo pienso que si es importante votar ahorita el punto de acuerdo, porque es algo que nos afecta no 
nada más en lo personal, sino en lo general, a toda la población, porque Yadira dice una escuela, yo estoy 
hablando de otra escuela, cuantos padres de familia no tienen la posibilidad, el acceso, para venir a pararse en esta 
tribuna y poder decir las anomalías que hay en una escuela. Entonces, para mí si es importante, yo apoyo a la 
Diputada Yadira Lara con este acuerdo y estoy, voy a votar a favor. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputada Martha Meza. Tiene la palabra la Diputada Yadira 
Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Si, miren, nada más, para ya no tener más participación porque tanto debate en algo tan 
esencial y tan importante la verdad es que me apena, como dice mi compañera Aurora “que pena me dan”. Pero les 
voy a leer nada más, nuevamente cuales son los artículos del acuerdo “Artículo Primero.- Esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, solicita al titular del Ejecutivo Federal realice una 
revisión urgente en todo el territorio nacional sobre el problema del desabasto de libros de texto gratuito y a su vez, 
implemente las acciones necesarias para abatir de manera inmediata y definitiva, dicha problemática en la 
educación básica. –uno, ya le llegó el tráiler aquí a Colima, a cuantos estados les hacen falta esos tráiler- Artículo 
Segundo. Se le solicita a la Secretaría de Educación Pública Federal, nos explique el desabasto de los libros de 
texto gratuito de nivel básico en nuestro estado, así como también las acciones implementadas para abatir de 
manera inmediata y definitiva, dicho desabasto que es una constante año con año. –Este año se justifican o se dice 
que es porque no se mandó el total de los libros que iba a necesitar el estado ¿y años anteriores?, entonces se 
requiere de cualquier forma una investigación también en esto.- Artículo Tercero. Se le solicita a la Comisión de 
Hacienda, de la Cámara de Diputados Federal, destine los recursos financieros necesarios, en el presupuesto del 



año 2009, para garantizar el abasto de los libros de texto gratuitos al 100% -no solo para nuestro estado, lo estoy 
solicitando para todo el país-…………….. Artículo Quinto. Se le solicita a la Secretaría de Educación Pública 
estatal, nos informe sobre los planes o acciones que ha implementado para combatir la problemática de desabasto 
de libros de texto que año con año se presenta en nuestra entidad. -fíjense bien, también es competencia y 
responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Estatal, velar porque el próximo año tampoco suceda esto, 
porque esto es año con año, nos guste o no, y no es un exhorto, estoy solicitando una atención, una revisión, si les 
molesta, pues lo siento mucho-. Sexto. De ser aprobado este acuerdo, se comunique al titular del Ejecutivo Federal, 
a la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal, a las Comisiones de Hacienda y Educación de la Cámara 
de Diputados Federal, en atención…………” bueno, eso esta de más… pero eso es lo que estoy solicitando y si lo 
quieren sacar, pues no lo voten y ya, pero esto si tengo el respaldo de mis compañeros que son consientes en esto 
y no porque se trate de que es un exhorto que lo estoy mencionando, no es exhorto, es una solicitud, es para 
prevenir y si no queremos en este momento, prevenir, pues que les esperan a nuestros niños para el 2009.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muy bien. Solicito a la Secretaría la votación económica del acuerdo 
presentado por la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Yadira Lara 
Arteaga, favor de hacerlo levantando su mano.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. La va a levanta la mano Diputado Fernando Ramírez o se, no la levantó la 
mano, muy bien, de acuerdo. Muchas gracias.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por la Diputada Yadira Lara. Tiene la palabra la Diputada, perdón, instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente del acuerdo presentado por la Diputada Yadira Lara Arteaga. Tiene la palabra la 
Diputada Aurora Espíndola.   

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
Presente. Aurora Espíndola Escareño, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Diputado Adolfo Núñez González integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, y Diputados Enrique Michel Ruiz, Pedro Peralta Rivas, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Humberto 
Cabrera Dueñas, Fernando Ramírez González, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Gonzalo Medina Ríos y Martha Alicia Meza Oregón, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura para el periodo 2006-2009 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y  88 y 83 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 131 de su Reglamento, respetuosamente ponemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 



Presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Con fecha 30 de octubre del 2006 se reformaron diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder legislativo del Estado. Con las anteriores modificaciones reglamentarias no se solventaron debidamente 
algunas importantes lagunas jurídicas, ni se corrigieron vicios de técnica legislativa, que con el tiempo es posible 
considerar como graves y que por su contenido han dificultado el desarrollo de un proceso legislativo plenamente 
democrático, que sea capaz de construir normas y resoluciones bien sustentadas, analizadas a conciencia y que 
sean útiles y provechosas para los ciudadanos.  

2.- Que humanamente es imposible analizar detalladamente y con la responsabilidad que el caso requiere, 
un dictamen de iniciativa de ley, reforma o decreto que se de a conocer a los Diputados, tan solo al inicio de la 
Sesión Legislativa en la que habrá de votarse, porque, si bien es cierto que la Comisión respectiva está obligada a 
realizar conjuntamente la encomienda, en la práctica ha resultado que no se les ha invitado a la totalidad de los 
integrantes  de las comisiones para que se sumen al trabajo de estudio y pueda la Comisión emitir una resolución 
conjunta, o si como resultado de la misma alguno o algunos de sus integrantes no estuvieren de acuerdo, puedan 
expresar con toda libertad y en cumplimiento de la Ley su voto particular por escrito, y de igual forma le permitan 
anexarlo al dictamen final, para que los demás integrantes de este Congreso con tiempo podamos analizar y 
reflexionar el voto que garantice un trabajo legislativo responsable. 

3.- Que en la práctica se da la acción ignominiosa para algunos legisladores que tienen que andar 
suplicando  la firma de los integrantes de una Comisión a efecto de poder presentar al pleno el Dictamen 
correspondiente, llegándose a exteriorizar casos en los que se ha tenido que otorgar la firma por fastidio, sin que se 
esté de acuerdo con el proyecto y sin poder emitir su voto particular, que en todo caso, de hacerlo, vendría a 
enriquecer los argumentos muy necesarios para un mejor resultado de la acción Legislativa de los integrantes de 
este Congreso. 

4.- Que a la fecha quienes no contamos con la información oportuna para emitir un voto razonado en el seno 
de este Congreso y pese haberlo solicitado hasta por escrito desde hace ya bastante tiempo, no hemos tenido 
respuesta de ninguna forma, sin embargo, ante los medios de prensa irónicamente se dice que se trabaja con 
transparencia y que los ciudadanos pueden informarse en cualquier momento a través de sus representantes 
populares. 

5.- Que no es posible tomar las mejores decisiones si no se cuenta con un marco reglamentario que suscite 
responsabilidad en los legisladores a la hora de discutir y aprobar las normas que están facultados para expedir, 
que además nos permita con entera libertad el tiempo suficiente para el análisis y la reflexión de los asuntos a tratar 
en este Honorable Congreso del Estado para estar en la mejor situación de mejorar las respuestas a los problemas 
de los ciudadanos y de verdad hacer posible la construcción de un mejor Estado de Derecho. 

6.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el procedimiento legislativo debe respetar el 
derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de 



libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías 
como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual 
implica que los legisladores deben tener la posibilidad de conocer con suficiente anticipación los dictámenes que 
contienen proyectos de ley o decreto, para el efecto de estar en posibilidades de emitir un voto razonado, fundado y 
motivado, que le sirva a la sociedad.  

Por ello la importancia de que en todo caso las copias de los dictámenes se entreguen a los miembros del 
Congreso a más tardar en la sesión anterior a la que vayan a discutirse y no el mismo día como sucede hasta hoy. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente,  

DECRETO: 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 135.- Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros del Congreso a más tardar 
en la sesión anterior a la que vayan a discutirse. 

No podrán someterse a discusión y aprobación los proyectos de Ley o Decreto, sin que se haya cumplido con lo 
dispuesto en el párrafo que antecede.” 

TRANSITORIOS: 

ÚNICO:- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial “EL ESTADO 
DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., octubre 21 de 2008. Firman su servidora Aurora Espíndola Escareño, Diputada local, 
Adolfo Núñez González, Diputado, Dip. Enrique Michel Ruiz, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Pedro Peralta 
Rivas, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Dip. Humberto Cabrera Dueñas, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Dip. Jorge Iñiguez Larios, Dip. Martha Meza Oregón, Dip. Gonzalo Medina Ríos y Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga. Es cuanto Diputado Presidente. Solicito sea turnada a la comisión correspondiente para su estudio, 
análisis y discusión. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Hablar del 23 de octubre es hablar de un día 
importante. Es hablar del profesionista que desde su servicio social en la comunidad rural, desde su internado y 
luego como trabajador de una institución pública llámese IMSS, ISSTE o cualquier otro del sector salud, me refiero 
al médico, vaya desde esta tribuna el más amplio reconocimiento y felicitación al médico que se entrega a su 
profesión con sentido social, con sentido humano. Al médico que a veces en situaciones adversas sobre todo, 
cuando lo hace dentro de una institución pública, tiene que, sin el respaldo a veces de las autoridades, o sin tener 
completo su cuadro básico de medicamentos, hacer su de su profesión, una labor que permite penetrar en las 



familias, penetrar en la sociedad. El próximo jueves 23 de octubre, estaremos celebrando el día del médico en este 
país. Vaya desde esta tribuna el reconocimiento a aquellos que han hecho de nosotros gente saludable, gente de 
bien. Un reconocimiento a todos y a cada uno de ellos, y vaya aquí la felicitación a los médicos, sobre todo a 
aquellos que trabajan en el sector público, vaya nuestro reconocimiento a los trabajadores de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado, del IMSS y del ISSTE así como de las clínicas particulares. Así como los que están 
en este momento al frente de la Secretaría de Salud, al Dr. José Salazar Aviña, en su día social. Felicidades a los 
médicos, en este 23 de octubre. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, con fundamento en los artículos 50, fracción IX; 51; 52; 53; 57 y del 90 al 93, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativa de Acuerdo propuestas por los 
Diputados Pedro Peralta Rivas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Flavio Castillo Palomino, 
diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI, por el que solicitan remitir al Congreso de la Unión una iniciativa con 
proyecto de decreto, para reformar el primer párrafo y adicionar un último párrafo al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Auto transporte Federal; así como reformar el primer párrafo fracciones I, II y IV del numeral 89 del Reglamento de Auto 
transporte Federal y Servicios Auxiliares, y  

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

PRIMERO.- Que mediante sendos oficios Nos. 2520/08 y 2518/08 de fecha 27 de Mayo del presente año, los Diputados 
Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, las 
Iniciativas de Acuerdo propuestas por los Diputados Pedro Peralta Rivas integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Flavio Castillo Palomino y diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 

SEGUNDO.- Que  en síntesis de la a exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo presentada por el Diputado 
Peralta Rivas, se desprende, que nuestro  Estado, “por su infraestructura portuaria, carretera y de servicios, es 
evidentemente una zona de alta afluencia de camiones de carga de remolque y Semi Remolque, los cuales circulan 
día a día por nuestra red carretera”. Al respecto, refiere “que  solo en lo que va del primer trimestre de este año 
2008 la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, reportó el movimiento de 11 mil 939 vehículos en el puerto, 
lo que originó un  movimiento de 6,millones 600,mil 501 toneladas de carga en el mismo periodo.  

Señala, además, que “los servicios prestados por este importante puerto sirven a 15 estados de la república y en el cual 
escalan 26 líneas navieras normalmente que permiten conectarnos con 74 destinos en diferentes partes del mundo; como se 
puede apreciar existe un gran movimiento de tráfico sobre nuestra entidad”. 

Lo anterior, nos permite redimensionar no solo la importancia de la ubicación estratégica de nuestra entidad, para el desarrollo 
regional de la zona centro Occidente del país, y otros polos de desarrollo, sino además la necesidad de que se revaloren los 
riesgos que implica el incremento continúo del tráfico de camiones de remolque o doble remolque que transitan por la red 
carretera en nuestra entidad; en términos de generación de accidentes, por cuya magnitud y la diversidad de mercancías que 
transportan, se han traducido en irreversibles perdidas de vidas y altos costos materiales y financieros . 

En este contexto, la iniciativa  en comento, promueve que se  garantice “el derecho a la seguridad en nuestra red carretera, 
para que las personas que utilizan nuestras vías de comunicación, estén provistas de algo primordial, como lo es la certeza de 



que los conductores de estos impresionantes camiones de remolque o doble remolque que transitan en ella, son manejados 
por conductores que cumplen con la normatividad y que además se encuentran en un estado físico y emocional óptimo, 
garantizando la seguridad debida a los demás usuarios de las carreteras de nuestro Estado 

TERCERO.- Que la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Diputado Flavio Castillo Palomino, refiere que es 
común el transporte de materiales y residuos peligrosos en las carreteras del país, “regulado por el  Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”. 

Precisa que, “en los medios de comunicación de todo el país, vemos registrados accidentes de consecuencias trágicas que 
dañan infinidad de familias, que producen daños materiales bastante considerables pero que además provocan incertidumbre 
y zozobra en la ciudadanía, la tranquilidad de todo el país se altera por los desastres ecológicos provocados, pero aún más 
angustia provocan las explosiones de pipas y contenedores que aterran a poblaciones enteras.   

La iniciativa refiere también, que ”Circulando a la par con estos vehículos encontramos gran cantidad de ciudadanos y familias 
quienes en las más de las veces desconocen el riesgo que corren al estar en contacto con materiales radioactivos, explosivos 
y combustibles; enfatiza, además,  que “infinidad de ocasiones vemos estos vehículos ser conducidos a velocidades 
excesivas, estacionados dentro o en peligrosa cercanía con núcleos poblacionales, siendo operados por conductores en 
evidente estado inconveniente por estar alcoholizados o drogados”. 

La inactiva puntualiza que  “Debemos de considerar que los conductores de vehículos de transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos deberán de ser personas con experiencia, que sepan reaccionar en una contingencia o desastre que en 
algunas veces no provoquen ellos, pero que igual con sus conocimientos puedan hacerle frente, que tengan buena salud 
comprobada con estudios médicos, que su capacidad intelectual sea apropiada al nivel de riesgo y responsabilidad de la 
carga que trasladan, que su estabilidad emocional sea correcta, que sean personas respetuosas de la vida humana, del medio 
ambiente y de su propia integridad. 

Con base a estas reflexiones y argumentos, la iniciativa “pretende que la  reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Auto 
Transporte Federal y  los reglamentos y normas correspondientes al transporte de materiales y residuos peligrosos, regulen la 
edad mínima de los conductores de estos transportes de materiales potencialmente más peligrosos que el resto de los 
vehículos de traslado, sea de veinticuatro años de edad.  

Otro fundamento de la inactiva se refiere a “que en que el transporte de materiales y residuos peligrosos deberá de ser 
realizado por personas de sexo indistinto, pero con una capacitación especial donde se informe al conductor del grado de 
responsabilidad que conlleva el manejar una unidad de traslado de materiales peligrosos, propone,  así mismo,  “que en dicha 
capacitación se instruya al conductor qué acciones deberá de realizar en caso de una contingencia, que el aspirante a 
operario cuente con experiencia mínima de tres años conduciendo transporte de carga pesada de materiales no peligrosos, 
contar con licencia federal expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el mismo periodo de tres años, 
que se realicen estudios médicos y psicológicos  en periodos de un año para renovar dicha licencia. 

De estos razonamientos se infiere la vulnerabilidad de quienes transitan por las principales carreteras de la entidad, 
expuestos, sin percatarse, a altos riesgos al conducir por las mismas vías que las unidades de transporte pesado, 
especialmente cuando dichas unidades transportan materiales peligrosos. Así también, se infiere la carencia de medidas de 
protección civil y protección mínima de nuestro entorno ecológico, por efecto de derrames de químicos y productos tóxicos en 
casos de accidentes  

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 y 127 de su Reglamento expide el siguiente: 



ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, Acuerda remitir al Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y 
adiciona un último párrafo, al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal, para quedar como sigue: 

“Artículo 36.- Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia 
federal que expida la Secretaría, siempre y cuando los conductores demuestren con documentación oficial que cuentan 
con 25 años de edad, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta de esta 
disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44”. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

  

Los conductores de transportes de materiales y residuos peligrosos deberán de contar con una licencia federal para 
el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, deberán acreditar una capacitación apropiada para manejo 
de dichos materiales y contar con la edad en los términos del primer párrafo del presente artículo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura, Acuerda remitir a la Cámara de Diputados Federal la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo fracciones I, II, IV, del numeral 89 del reglamento de Auto 
Transporte Federal y Servicios Auxiliares, para quedar como sigue: 

“Artículo 89.- Para obtener la licencia federal de conductor, el interesado deberá presentar solicitud por escrito a la 
Secretaría, a la cual deberá adjuntar:  

I.              …. 

a) a la d).…; 

e) Documento oficial que acredite tener 25 años de edad. 
II.            En caso de las categorías A, B, C, D y F, cumplir con lo señalado en la fracción anterior, y tratándose de la 

categoría D, credencial de guía de turistas;  
III.           ….. 

IV.          En caso de licencia federal de conductor en su modalidad de internacional, además de lo señalado en la 
fracción I, contar con un comprobante de conocimientos del idioma inglés”.  

….. 

….. 

….. 



ARTÍCULO TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la Cámara de Diputados 
Federal para los trámites legislativos solicitados. A T E N T A M E N T E.  Colima, Col., a 21 de octubre de 2008.Comisión 
de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios. Dip. Luis Gaitán Cabrera. Presidente. Dip. Enrique Michel Ruiz, 
Secretario. Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. Vocal. Es cuanto Diputado Presidente, solicito sea sometido a votación del  
Pleno. 

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea el presente dictamen leído por el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra la  Diputada o Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder  Legislativo, solicito al Diputado David Rodríguez  Brizuela 
me supla  en la Presidencia el tiempo necesario a efecto de hacer el suscrito uso de la palabra. 

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Tiene la palabra el Diputado  Flavio Castillo 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente y agradezco a las comisiones el apoyo que 
están dando a esta iniciativa de su servidor, una reforma,  para que podamos de esa manera evitar que 
conductores de minoría de edad de 24 años, no puedan conducir vehículos que transportes materiales peligrosos, 
yo quiero aclarar que no estamos violentando de ninguna manera los derechos constitucional que se les dan a las 
personas mayores de 18 años y también aquel  derecho que tenemos todos de trabajar y de ejercer, por este 
mismo hecho de tener ese un trabajo, el ejercer el poder obtener un ingreso lícito cualquiera que sea la labor que 
nosotros hagamos; sin embargo en el caso del transporte de materiales peligrosos, yo considero que si debemos 
de poner una limitante de la edad, así que  agradezco pues a las comisiones la atención de hacer este dictamen de 
manera afirmativa y es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Instruyo a la Secretaría someta a la consideración en voto económico la 
propuesta del  Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse  el documento anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 
unanimidad. El la iniciativa presentado por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra del Diputado Flavio Castillo Palomino. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E S. Flavio Castillo 
Palomino, Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, 
fracción I de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por el artículo  22 
fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VII del articulo 2º a LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO bajo la siguiente: 



E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
En el presente año las empresas de nuestro país han sufrido el impacto de dos nuevos impuestos: el impuesto empresarial a 
tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo, ambas imposiciones hacendarias han recaudado cantidades bastante 
importantes de dinero en el país. Dos nuevas contribuciones que se suman preocupantemente a las ya existentes. 
Confirmando con este acto  que nuestro país tiene un sistema recaudatorio complejo, poco eficiente y con alto costo para los 
contribuyentes por la gran cantidad de trámites que deben hacerse para poder cumplimentar los requerimientos  de nuestro 
sistema de recaudación fiscal. 

La más reciente obligación surge de la LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, que a la letra dice: 

Artículo 1. Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley 
respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de 
cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero. 

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo: 
I.     La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la administración pública 

paraestatal que, conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la 
Federación, estén considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

II.    Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
III.   Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un 

monto acumulado de $25,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad, se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en 
los términos de esta Ley. 

       El monto señalado en el párrafo anterior, se determinará considerando todos los depósitos en efectivo que 
se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema 
financiero. 

       En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta Ley, el monto señalado en esta 
fracción se aplicará al titular de la cuenta, salvo que éste manifieste una distribución distinta en los términos 
descritos en dicho párrafo. 

IV.   Las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias con 
motivo de su intermediación financiera o de la compraventa de moneda extranjera, salvo los que se realicen 
en las cuentas a las que se refiere el artículo 11 de esta Ley. 

V.    Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus cuentas que a su vez sean ingresos 
por los que no se pague el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 109, fracción XII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

VI.   Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas 
con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta 
por el monto adeudado a dichas instituciones 

  
Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa del 2% al importe total de los 

depósitos gravados por esta Ley. 
Quiero hacer notar, hasta aquí la cita de la presente Ley, quiero hacer notar  que el cobro del impuesto se hace sobre el total 
depositado. En los casos de ciudadanos y personas morales que ya cumplen con sus obligaciones fiscales, dicho cobro 
vendrá a gravar lo que ya está gravado. Más aún debe considerarse que la cantidad depositada incluye el costo de los 
productos o mercancías que el propietario del comercio o empresa usuarios del servicio bancario debieron comercializar para 
poder generar dicho ingreso. En  la cantidad depositada va incluido también el dinero previsto para el pago de los costos de 
operación, sueldo de empleados y nomina, gastos fijos  y de operación que se deben cubrir como son la renta, energía 



eléctrica, predial, agua, seguros contra daños, pago de seguro social, infonavitt y ahorro para el retiro de los trabajadores, 
combustibles y muchos otros gastos mas. 

Además también en esa cantidad depositada van incluidas las utilidades que toda persona física o moral tiene derecho a 
obtener en toda operación productiva licita.  

Es decir en el total depositado van incluidos los costos de operación y la utilidad en bruto, de ninguna manera se deberá 
considerar que dicha cantidad es una utilidad real como seguramente el creador de dicho impuesto llego a suponer. 

Debió de haberse considerado que este impuesto debía de aplicarse exclusivamente a los cuentahabientes que no 
aparecieran como contribuyentes integrados al padrón de la Secretaria de Hacienda. La razón es bastante evidente, los 
contribuyentes actualmente cuentan con sistemas de pago de impuestos ya muy complicados en los que se incluyen dos 
impuestos entrelazados entre sí de tal modo que aun los especialistas no logran explicar con palabras simples las razones de 
pagar dos contribuciones por una sola actividad comercial, estos dos impuestos son el impuesto sobre la renta (I.S.R.) y el 
impuesto empresarial a tasa única (I.E.T.U.). Además de las contribuciones nombradas las personas físicas y morales deben 
de cumplir obligaciones de una amplia gama de impuestos locales y federales que ejercen ya en sí una carga tributaria 
bastante pesada. 

La  LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO inicialmente se concibió como una ley que combatiría la 
informalidad, su resultado no es el esperado, el presente legislador considera que más aun, la aplicación de dicho gravamen 
fomentará la evasión fiscal, pues gran cantidad de personas y pequeñas empresas familiares evitarán usar los bancos y otros 
sistemas financieros, por el temor a que dicha institución les cobre el 2% de su dinero, muchas personas empezarán a pagar 
en efectivo sus compromisos comerciales, evitando solicitar la factura correspondiente con la clara intención de no realizar ya 
no solo el pago del impuesto sobre depósitos en efectivo, si no que además tampoco interesará los pagos de impuestos con 
que ya cumplía. 

Muchas personas preferirán no utilizar los servicios bancarios, guardando cantidades importantes de dinero en su casa o 
negocio, dinero en efectivo que empleará para cubrir sus operaciones comerciales y personales en efectivo, esto en un mundo 
tendiente a la globalización, parecería un retroceso, nuestros sistemas financieros iniciaban un camino hacia la modernidad, 
acercándonos cada vez más a los países altamente industrializados en el uso extensivo que hacen ellos de los servicios 
financieros cibernéticos, dicho camino se ve ahora coartado ante la implementación de este nuevo impuesto que parece ser 
castiga el uso del dinero en efectivo, pudiendo provocar inseguridad para los ciudadanos en sus domicilios y durante sus 
operaciones comerciales. 

Las empresas de nuestro país tradicionalmente deben de considerar un alto costo para poder cumplir con sus obligaciones 
fiscales, esto derivado de la gran complejidad del sistema tributario mexicano con tramites complicados y cálculos 
rebuscados, estos gastos evidentemente innecesarios provocan grandes pérdidas al destinar por parte del empresariado 
mexicano, recursos vitales económicos y humanos que debieran destinarse al crecimiento de la propia empresa y por 
consecuencia al crecimiento del país, labor indispensable en estos tiempos que el integrarse a las cadenas de globalizaciones 
mundiales se convierte más que en una necesidad en una exigencia para la supervivencia de la nación. 

Es por este grave error de distraer los esfuerzos del empresariado a labores no propias de crear y promover desarrollo 
económico, que no debe de resultar extraño que los resultados de la variables macro económicas obtenidas durante los 
últimos años no coincidan con lo previsto por las autoridades federales encargadas de promover el crecimiento de la nación. 

Es pertinente hacer notar que la aplicación de este impuesto a los depósitos en efectivo creara también condiciones 
desiguales en la libre competencia entre nuestras golpeadas y debilitadas empresas locales que son la principal fuente de 



empleo de nuestro país, que obviamente reciben efectivo y que atienden a la mayor parte de la población que por razones 
muy naturales utilizan exclusivamente efectivo,  y las compañías transnacionales y las grandes empresas de cadena y 
departamentales, cuyo nicho de mercado principalmente son personas asalariadas quienes por lo regular reciben pago de 
nomina a través de tarjetas de debito y muchos de los cuales utilizan constantemente dichos instrumentos plásticos para 
realizar sus pagos.  

Sin embargo hago la aclaración que un muy bajo porcentaje del total de habitantes de toda nuestra república tienen la 
posibilidad de pagar a sus proveedores por medio de cheques, transferencias electrónicas o tarjetas bancarias, por tanto se 
está indirectamente beneficiando a las empresas más poderosas y perjudicando a pequeñas y microempresas que en la 
realidad de nuestro México son las que proveen a la mayor parte de nuestra población, además de ser la verdadera fuerza 
empresarial que en lugar de afectarla deberíamos de incentivarla y protegerla. 

Es comprensible e indiscutible que el estado debe tener herramientas fiscales que le permitan hacerse llegar recursos 
monetarios para sustentar el gasto del aparato administrativo, así como para ejercer obra pública y dotar de mejor 
infraestructura a nuestro país. Pero es también fácil deducir que contar con  herramientas fiscales sencillas permite obtener 
mejores resultados recaudatorios, esto que para los fiscalistas mexicanos parece ser algo incorrecto y utópico, para países 
altamente desarrollados es una garantía otorgada a los empresarios, esta garantía en sí, les permite captar mayor número de 
inversionistas, es por tanto la simplicidad en los trámites fiscales, un incentivo para el cumplimiento más formal de las 
obligaciones hacendarias y ES POR SÍ SOLO UN EJE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO. 

Por estos hechos observados durante los primeros meses de aprobación y aplicación de este nuevo IMPUESTO A LOS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO, hago un llamado a los legisladores federales de todos los partidos para que analicen 
detenidamente los resultados de la aplicación de esta nueva contribución. 

Este IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO HA PROVOCADO DESCAPITALIZACION DEL SECTOR 
PRODUCTIVO, COMPETENCIA DESLEAL, INFLACION, EVASION FISCAL, INSEGURIDAD PÚBLICA, DESEMPLEO Y 
DESACELERACION ECONOMICA DEL PAIS.  

En el interés de PROTEGER nuestros sistemas empresariales, nuestro sector productivo y la estabilidad social del país y 
también con la finalidad de lograr la intención original de la recién creada contribución de reducir la informalidad, y de esta 
manera obligar a pagar impuestos a quienes no están pagándolos, el presente legislador solicita que dicho impuesto 
denominado IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO se imponga exclusivamente a quienes no están cubriendo sus 
obligaciones fiscales y permita a los que correctamente están cumpliendo sus obligaciones hacendarias a continuar 
contribuyendo al desarrollo de nuestro país sin ver afectadas sus finanzas y proyectos de crecimiento. 

Por lo antes expuesto y fundado, en mi carácter de Diputado Integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, 
presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

A C U E R D O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima presenta la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción VII al artículo 2º de LA LEY DEL IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:  



y aquí  describe las fracciones que anteriormente leí de la fracción I a la VI que quedarían  igual, la fracción VII que yo 
adiciono dice de la siguiente manera: 

 VII.        Las personas físicas y morales que prueben estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales 
presentando ante las oficinas de las administraciones locales la documentación correspondiente. 
Es decir yo adiciona la fracción VII, para que de esta manera  no estén obligadas al pago del 
impuesto a los depósitos en efectivo, las personas físicas y morales que prueben estar cumpliendo 
con sus obligaciones fiscales en forma. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado el presente Acuerdo, por la Quincuagésima Quinta Legislatura, en 
ejercicio del derecho de iniciativa que nos confiere el artículo 71 fracción III y 135 de la Constitución Federal, se 
remita el presente a la Cámara de Diputados Federal, para los efectos a que haya lugar. 
A t e n t a m e n t e. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima., Col. 21 de Octubre de 2008. DIP.  
FLAVIO CASTILLO PALOMINO. INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI. 
Si compañeros diputados con apoyo perdón solicito con apoyo en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que dada la este evidente urgencia se voto en ese momento la presente  iniciativa que yo estoy 
presentando, dado que con este  beneficiaremos, no solamente a nuestros empresarios colimenses con quienes ya 
tuve una acercamiento y estuve reunido  con Cámaras Empresariales, con  varios de las Cámaras  Empresariales 
de nuestro estado, sino que además  también en plática con comerciantes, pequeños, medianos y muy pequeños 
comerciantes de nuestra región ellos lo ven positivo, dado que  si ya están pagando sus impuestos, de manera 
formal pues esta Ley, debería de  excluirlos tal como su marca en el artículo segundo de la Ley del Impuesto de 
Depósitos en Efectivo, donde se marcan aquellas personas que no deben de pagar, aquellas empresas  y aquellas 
instituciones que no deben pagar, ante  esta premura yo solicito que sea votada en este momento, muchas gracias 
es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Someto  a la consideración del Pleno la propuesta de iniciativa presentada 
por el Diputado Flavio Castillo Palomino, si algún Diputado desea hacer uso de la voz, se le  concede el uso de la 
voz al Diputado Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, el tema de la cuestión de la economía, de la cuestión de la 
recaudación de impuesto generalmente no es el fuerte de la mayoría de quienes integramos una Legislatura 
generalmente las legislaturas están integradas por profesores, por abogados, por ingenieros y a veces por 
contadores, pero la cuestión de la economía, la cuestión de la contabilidad, la cuestión de la recaudación de 
impuestos es un tema que a veces nos cuesta un poco de trabajo y que a veces es difícil a voz de pronto votar a 
favor o votar en contra de una propuesta como la que acaba de hacer el Diputado que me antecedió, sin embargo 
yo recuerdo que la discusión que se dio hace exactamente un año, en las Cámaras  Federales, el PRD, fue uno de 
de los partidos que se opuso a la aplicación de este impuesto y el PRI y el PAN lo votaron a favor, yo recuerdo que 
dentro del paquete de reforma hacendaria, dentro de lo que se redujo en particularidad, el PRD alego de que no era 
posible de que la Secretaría de Hacienda nuevamente incluyera otro impuesto a los mismos de siempre, a los 
cautivos que se debiera  buscar un mecanismo en el que se alcanzara ampliar el número de recaudadores a los 
que conocemos generalmente como evasores, pero generalmente se opta por lo más fácil y se aplicaba un nuevo 
impuesto a los mismos en este, en esta propuesta que hace el compañero  Diputado Flavio, por supuesto que estoy 
de acuerdo probablemente estemos a destiempo se anda acabando el año, pero si sería importante para que no 
vuelva, no vuelva aplicarse para el siguiente ejercicio del 2009, ojala y esto sea tomado en cuento yo no, no me 
queda preciso, no me queda claro si estamos en tiempo todavía, si estamos finalizando ya el mes de octubre, se 



han estado discutiendo ya algunas cosas en la cámara baja, con respecto a presupuesto, con respecto a leyes de 
ingresos y estaríamos viendo si esto es posible no, si no estamos un poquito a destiempo, por supuesto que yo 
estaría votando a favor de la propuesta, dado que soy congruente con que a  nivel nacional se discutió, se analizó 
en la manera en como se posiciono el PRD, en este tema, estaría yo votando a favor, aunque me queda la duda si 
estamos a tiempo, si esto debiera de haber sido antes, porque hace un momento e daba un  Diputado de Acción 
Nacional, una palabra, voracidad fiscal, efectivamente creo que es  el concepto que queda sin ser contador, creo 
que es lo que queda al aplicarse o al  aprobarse una ley de este tipo y vuelvo a repetir, aplicándoles o como 
decimos en el pueblo, encajándoles mas la uña a los de siempre y dejando  de lado a los que, a los que 
frecuentemente son los evasores y son los mismos de todos los tiempos, yo estaré votando a favor compañero 
Diputado Presidente y ese sería mi comentario es todo compañero Presidente.   

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, vengo aquí a la tribuna a expresar todo el 
respaldo   y el apoyo de la Fracción Parlamentaria del Grupo Revolucionario Institucional, a la iniciativa de Ley de 
carácter federal que presenta el Diputado Flavio Castillo, si bien es cierto que la Constitución General de la 
República establece en su artículo 31, fracción IV, si mas no recuerdo, que es obligación de todo ciudadano 
contribuir para el gasto público de manera justa y equitativa y ver donde esta lo equitativo y donde esta lo justo, ver 
el parámetro, el Gobierno de la República, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales tienen cada 
uno de los impuestos que tienen que cobrar a los contribuyentes, para que funcionen las instituciones, 
consecuentemente el Congreso de la Unión tiene la facultad de  legislar en materia impositiva, pero de carácter 
federal que establece y delimita que impuestos, que es el caso particular que nos ocupa, hay impuestos estatales e 
impuestos municipales como el predial y otro tipo de derechos, productos o aprovechamientos, creo que en este 
momento en que hay crisis financiera a nivel internacional y que de alguna forma nos afecta en el país y pone en 
riesgo la planta laboral y la planta productiva tenemos que buscar esquemas de apoyo a nuestros empresarios, 
consecuentemente este planteamiento que hace el Diputado Flavio Castillo, de reforma al ordenamiento legal de 
carácter fiscal es fundamental para que sea analizado y valorado en el Congreso de de la Unión, por los Diputados 
Federales y los Senadores y pudiera darse en su caso la forma en que se plantea, sobre todo para que pudiera 
derogarse y de esta manera tener un apoyo los empresarios y sobre todo no traerla carga fiscal en este momento 
en que bajan las ventas en que la producción disminuye, en que la………..producción no son tan rentable y sobre 
todo la amenaza a los problemas de carácter financiero y económico en el territorio nacional, por esta razón, por lo 
adecuado y el  estímulo de la inversión, es el motivo por el cual votaremos a favor esta iniciativa de Ley, para que 
se siga el proceso legislativo y se turne al Congreso de la Unión, para que sea discutido  y analizado en su caso, 
haya por el Poder Legislativo Federal, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP.VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz   al Diputado Gonzalo Medina, le autorizamos 
para que lo haga desde su lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, sin duda alguna el aspecto fiscal, es uno de los aspectos más 
espinosos y efectivamente como bien lo señala el Diputado Roberto Chapula, la fracción IV, del artículo 31 de 
nuestra Constitución Federal, señala la obligación que tenemos de contribuir al gasto público en  nuestros 



municipios, en el estado, en la federación; mas sin embargo este impuesto que hoy se pretende de alguna forma 
limitar, será cosa de checar si dentro de la Ley de Ingresos para el 2009 esta contemplado y si esa Ley de ingresos, 
para el 2009, ya fue aprobada, porque si ya fue así, no tiene caso que votemos esta propuesta, en virtud de que 
muy  probablemente ni siquiera se tome en consideración, si bien es cierto que yo como Contador Público 
reconozco que a nadie nos gusta pagar no impuestos contribuciones, por que de los impuestos una parte de las 
contribuciones, pero más sin embargo en el sentido de lo que señala lo que mencione hace un momento fracción IV 
del artículo 31, pues todos estamos obligados a contribuir al gasto público, así es que  yo lógicamente que yo con 
todos esos señalamientos que acabo de hacer pues me voy a abstener de votar dado que si bien es cierto parece 
que es un impuesto que grava la misma base, yo no he sabido  de ningún contribuyente que se haya amparado 
contra este impuesto y que haya ganado el amparo, entonces pues queda a consideración de todos  y cada uno de 
ustedes e ver esta cuestión, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Flavio Castillo Palomino. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente, bueno estamos en tiempo de hacer, de solicitar 
esta reforma  al Congreso de la Unión Diputado este Gonzalo, pero sin embargo, si hay también al respecto 
bastantes, bastantes e amparos federales tanto para el IETO, como para  el IDE, desafortunadamente, e los 
Juzgados de Distritos, los Juzgados federales han estado resolviendo en contra desgraciadamente así esta 
haciendo, pero  yo considero que los empresarios del país debemos de ampararnos aún cuando no ganemos estos 
amparos, dado que debemos de hacerlo por ética, por ética puesto que debemos de siempre ejercer el derecho 
constitucional que tenemos, tanto de protegernos  del a justicia federal o local, como también el hacer escuchar 
nuestra voz, para que este tipo de impuestos  cundo no sean conducentes y que desgraciadamente en ocasiones  
los hacen personas desde un escritorio y que no tienen un conocimiento pleno de  como se mueve en la realidad 
nuestro comercio, nuestras empresas nacionales es desgraciadamente pues por esto que los impuestos 
recientemente creados que son el IETO y el IDE, no cumplen con la, con la intención de los que los planearon de 
alguna manera recaudar correctamente y en base a ciertos diremos e ciertas bases legales correctas, yo por lo 
tanto dijo aun cuando los amparos los estén rechazando debemos de trabajar los legisladores en base a proteger 
los intereses de nuestro empresariado y de nuestra sociedad. Muchas gracias Diputado es cuanto. 

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Gonzalo Medina, autorizándolo 
hacerlo de su lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, si bien es cierto que como lo señalaba hace un momento pagar 
contribuciones nos duele a todos sobre todo cuando, cuando esas contribuciones, como lo señalaba el Diputado 
Flavio, no se les da el fin que se persigue y hay que tomar en consideración que nada mas se trata de combatir un 
impuesto, sino que hay que ver el efecto colateral que puede tener esta, esta la eliminación de este impuesto, 
porque hace un momento la Diputada Yadira Lara, hacia el señalamiento de que faltan libros, pues por esa causa 
de que faltan libros, pues por esa causa de que faltan libros,  porque no hay dinero para mandarlos hacer y esos 
libros son mandados hacer propiamente con nuestras contribuciones y volviendo al tema de que a veces las 
contribuciones se utilizan en  cosas distintas para las cuales fueron creados. Yo quiero recordarles una triste 
historia  que sucedió aquí en Colima, en donde antes aquí en Colima, no se cobraba el 2% sobre nómina y se le 



hizo creer a los comerciantes que si aceptaban ese  2% ……. nómina iba a tener acceso a créditos blandos con 
menos condiciones, menos garantías y desgraciadamente parte de  ese 2%, fue para financiar un evento de 
nuestra belleza en donde se prometió cielo y las estrellas que iban a venir millones de turistas a Manzanillo, y pues 
ahí esta, es por eso que yo como Contador, lamento que se manejen así las contribuciones de la  gente que 
se………………..muchos comerciantes siguen esperando esa promesa de créditos, yo no se cuando los van  a 
recibir, si algún día los reciben, es cuanto Diputado Presidente, Gracias.  

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA, Esta Presidencia, considera suficientemente discutido el punto, por lo que 
instruyo a la Secretaría, someta a la Consideración del Pleno en voto económico la propuesta presentada por el 
Diputado Flavio Castillo Palomino.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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, por por mayoría  

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA Se le concede el uso de la voz en asuntos generales al Diputado Gonzalo 
Medina, autorizándolo hacerlo desde su lugar. 

DIP. VPTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Declaro aprobado el la iniciativa presentada por el Dip. Flavio Castillo 
Palomino por mayoría, instruyo a la Secretaría le del tramite el correspondiente. 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO, Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos, y puede hacerlo desde su 
lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente. Era 1953, el mundo de la estructura del ADN, Stalin muere, e Isabel 
Segunda de Inglaterra llegaba al trono, mientras en el país Juan Rulfo asombraba y encantaba con su Llano en llamas. 
El pasado viernes, celebramos el 55 aniversario, cuando por primera vez las mujeres mexicanas depositaron sus votos 
en las urnas para elegir a los candidatos de su preferencia. Hoy en día las mujeres en nuestro país pueden votar 
gracias a una comisión de mujeres que reclamaron el derecho del voto a la mujer al Presidente Ruiz Cortinez; una de 
ellas es la maestra Guadalupe González, quien hoy tiene 92 años. La batalla por el sufragio femenino fue ganada hace 
59 años, pues anteriormente los derechos ciudadanos solo nos contemplaban  a los hombres. Esto aconteció el 17 de 
octubre de 1953, cuando el entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortinez decretó la reforma a los artículos 34 y 115 
fracción I, de la Constitución en el que se otorgó plenitud de derechos ciudadanos a las mujeres mexicanas. 25 años 
después que las británicas, las mujeres mexicanas ganaron el derecho a votar y ser electas. México era de los últimos 
seis países de América Latina en reconocer este derecho. Fue justamente desde hace 55 años cuando las mujeres han 
tenido un papel muy importante en el ámbito político y han ocupado papeles muy importantes, tanto en la Cámara de 
Diputados, como en la de Senadores. Pero ¿Cuántas conocen el origen de la lucha para conseguir el voto de las 
mujeres? Y ¿Cuántas  saben que el voto de las mujeres es el ejercicio pleno de la ciudadanía?. No olvidemos que en 
términos generales, las políticas públicas consideran en menor medida a las mujeres, aún cuando representan el 52 por 
ciento del padrón electoral. Además, los cargos públicos han estado ocupados por hombres casi en su totalidad, 
marginando  a las mujeres también en ése ámbito. Aún cuando se han conseguido importantes avances relativos a la 
equidad de género en la participación política, estos no han sido suficientes. Por ejemplo, el Código Federal de 



Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 22 Transitorio establece que: “Los partidos políticos nacionales 
consideran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no excedan del 70 por 
ciento por un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres”. La violación al 
Código Federal es evidente, pero el ánimo y capacidad de las mujeres que invitan a otras mujeres que invitan a otras 
mujeres a participar en procesos democráticos es inagotable. Un dato importantes se encontró en las elecciones del 2 
de julio del 2000, en donde las mujeres participaron en un 48 por ciento frente a un 52 por ciento por parte de los 
hombres, sin embargo, esto no corresponde a los cargos de representación política que detentan las mujeres. Hay toda 
una historia detrás de reconocimiento al voto de las mujeres mexicanas. Según Enriqueta Tuñón del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, “el voto femenino en México se alcanzó cuando el gobierno lo quiso dar” y explica las 
necesidades de un sistema adicto no sólo a las mayorías sino casi a la unanimidad;”mientras que en las elecciones de 
1952, Adolfo Ruiz Cortinez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo el 74% de la votación masculina, 
luego del derecho al voto femenino el siguiente candidato también del PRI Adolfo López Mateos, que por cierto era 
guapo, -según cita Enriqueta Tuñón- alcanzó el 90.56% de la votación, contando con la participación de las mujeres” de 
acuerdo con la interpretación de Carmen Arestiguie, el sistema necesitaba ampliar su legitimidad y otorgó por 
conveniencia, mas que por convicción, el sufragio a las mujeres. Esto sin demerito de la interminable lista de mexicanas 
que desde principios del siglo pasado lucharon por sus derechos políticos. Sin embargo, 31 años antes el Congreso de 
Yucatán con una reforma local, abrió el paso a las mujeres en puestos de elección. Tres mujeres fueron electas 
diputadas. Pero realmente a pocas mujeres, dice la maestra Lupita, les interesaba el derecho del voto, porque ser mujer 
a principios del siglo XX era igual a nada. “mi madre, que en paz descanse, la partera y mis abuelos rezaban a la Virgen 
de Guadalupe para que muriera porque iba a ser mujer y decían que para que servíamos las Mujeres”, comenta la 
maestra. La lucha de las mujeres Guadalupe González, tuvo sus frutos y 26 años después México tuvo la primera 
Gobernadora, ya que en 1979 una mujer ganó la gubernatura en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, contendió 
por el PRI y gobernó de 1979 a 1984. Después, han sido solo tres mujeres titulares del ejecutivo estatal: Beatriz 
Paredes Rangel, del PRI, ganó en Tlaxcala y gobernó de 1987 a1992; además, dos gobiernos interinos el de Dulce 
María Riancho del PRI en Yucatán, de 1991 a1994; y el de Rosario Robles del Partido  de la Revolucionario Demócrata 
(PRD), En el Distrito Federal.  De 1999 a 2000; Bajo este marco, invito al Instituto de las mujeres del Estado, para que a 
través de los institutos municipales de la mujer instrumente acciones con el fin de informar, sensibilizar y formar a 
ciudadanas plenas, es decir proporcionarles a las mujeres las herramientas necesarias para que nos sólo ejerzan sus 
derechos políticos y ciudadanos, sino también sus derechos sexuales y reproductivos, en general; sus derechos 
humanos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz o Diputada. La Diputada Imelda 
Lino Peregrino. Tiene la voz Diputada. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados a nombre dela 
Fracción del Partido revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, y como Presidenta de la  Comisión de Salud, no 
quisiera dejar  pasar esta ocasión sin expresar una muy cordial felicitación a todos los Médicos de Colima, con motivo 
de que celebran su día social este próximo 23 de octubre, todos los años la sociedad mexicana esta obligada  a 
reconocer a estos profesionistas que siempre están al lado de nosotros en los momentos más difíciles, son pocas las 
profesiones tan grandes como las que se dan en el área de la salud, porque ahí es realmente donde adquiere todo su 
sentido humano y social la profesión del Médico, lo que se hace en nuestros hospitales y de manera particular es una 



actitud tan grande tan entrañable para los mexicanos y para los colimenses, yo quiero reconocer que en ocasiones en 
medio de las carencias que se tienen, en las instituciones públicas o a veces  con todo el apoyo las Doctoras  y los 
Doctores de Colima, vienen trabajando, vienen cumpliendo  con México, con Colima y vienen cumpliendo con la 
sociedad, preservar y cuidar la vida es el escudo que tienen nuestros Doctores al entrada de sus clínicas de sus 
hospitales o de sus consultorios, este es el escudo que tienen en sus batas en sus uniformes médicos y este escudo no 
solamente el de su profesión sino de su vida completa, porque el medico nunca deja de ser médico incluso en los días 
que no labora, siempre esta dispuesta a enfrentar  cualquier emergencia, yo quisiera recordarles que probablemente 
como en ninguna de otras profesiones en la medicina va un ligado al valor profesión de cada uno  de nosotros, el 
prestigio y el valor profesional de la institución en que laboramos, también quisiera que todos ustedes como lo son  
líderes en su respectivos espacios motiven a los médicos, motiven a todos sus compañeros a sacar lo mejor de cada 
uno de ellos mismos, en pro de su vocación a favor de la convicción que un día  les llamó abrazar la carrera de la 
medicina y a favor también de ese compromiso profesional con los colimenses y que todos reconozcamos todos los  
días la camiseta del Médico, que todos salgamos a defenderla con lo mejor de nosotros mismos, con el mayor de 
nuestros ingenios, con lo que tengamos a la mano, felicito a todos los  Médicos  pues este 23 de octubre que se celebra 
en el país y en Colima, reconociendo en ellos lo profesional de la medicina  su gran espíritu de servicio, su gran calidad 
humana y sobre todo su alto sentido  de responsabilidad, agradecemos su gran  disposición para ayudara a este 
congreso cuando se les pide opinión para elaborar dictámenes que van en  beneficio de los colimenses felicidades en 
hora buena para todos ellos, amigos muy queridos que este 23 celebran su día social, es cuanto Diputado Presidente.   

DIP. PTE. CASTILLO PALOMINO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día  miércoles 29 de octubre del presente 
año a partir de las once horas. Miércoles 29, si Diputado Jorge Iñiguez. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las catorce horas con veinte minutos del día 21 de octubre del año dos mil ocho, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su asistencia muchas gracias.  
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