
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO SIETE, CELEBRADA  POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DE 2008, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS  J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Público en general antes de iniciar esta sesión solicito a los presentes favor 
de ponerse de pie. Compañeras y compañeros Diputados. Hace una semana, el pasado martes 4 de noviembre, 
en un fatal accidente aéreo ocurrido en la Ciudad de México, dejó de existir el señor Licenciado Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, quien se desempeñara como Secretario de Gobernación del Ejecutivo Federal. Tal y como lo 
señaló en su oportunidad el señor Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el  Licenciado Juan Camilo Mouriño, fue 
un político que logró transitar de la discordia al consenso y de las diferencias a la suscripción de los acuerdos. 

Hombre íntegro, capaz y leal a las instituciones. Los servicios que realizó a favor de la república quedarán como 
testimonio de su compromiso institucional. Por ello, previo a desahogar el orden del día contemplando para esta 
sesión, les pido que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en memoria del Licenciado Juan 
Camilo Mouriño Terrazo. Descanse en paz. UN MINUTO DE SILENCIO. 

Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone 
para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone, para la presente sesión  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso instalación formal 
de la sesión; III.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número seis, 
celebrada el día 29 de octubre del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor del C. Jorge Pineda Gutiérrez; VI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Virginia Cruz Peregrina; VII.- 
 Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Eva Livier Carmona 
Villalobos; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda 
y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Silvia 
Osorio Moreno; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para  otorgar pensión por jubilación a favor del 
C. Manuel Barreto Lucas; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de  Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, para 
reformar el artículo Segundo del Decreto 239, aprobado el 18 de marzo de 2008 y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 22 del mismo mes y año; XI.- Asuntos generales; XII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; XIII.- Clausura, cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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



DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobada el orden 
del día que fue leído. 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 de 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 22 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
Faltando con justificación el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, el Diputado Humberto Cabrera Dueñas y el 
Diputado Arturo García Arias. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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 trece horas con veinticinco minutos del día once de noviembre del año 2008, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada  con fecha 29 de octubre del 
presente año. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Anzar. 

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 seis celebrada el día 29 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. Es cuanto 
Diputado Presidente 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Por lo 
tanto. Tiene la palabra el Diputado o  Diputada 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 aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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  el 
Diputado o Diputada 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. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. Se le concede el uso de la voz al Diputado 
Gonzalo Medina, se le autoriza que lo haga desde su lugar. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente con su permiso, solicito que se instruya a quien corresponda que 
se me proporcione copia del oficio número DGPL60-II-3-1917, señalado en el último párrafo  de la hoja dos de la 
síntesis, así mismo copia del oficio de fecha 5 de noviembre del año en curso, suscrito por los CC. David Sánchez 
Nogales, Jaime Donato Méndez Morales e Ivette Palomo Márquez, Presidente, Secretario y Tesorera de la 
Asociación  denominada Manzanillo Siglo XXI, A.C. mediante el cual solicitan se le otorgo a dicha asociación un 
apoyo inicial y mensual, para cubrir sus derogaciones, administrativas y operativas que requiere dicha asociación, 
es cuanto Diputado Presidente gracias. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se instruye a la Secretaría y a la Oficialía Mayor se le proporcionen los 
documentos que solicita el Diputado Gonzalo Medina. De conformidad al siguiente punto del orden del día  se 
procederá a dar lectura al dictamen relativa a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor del C. Jorge Pineda Gutiérrez, para tal efecto se  le concede el uso del a voz al Diputado Francisco Anzar. 

DIP.  ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que  los dictámenes contemplado en 
los puntos del quinto  al noveno  del orden del día ya se encuentran en poder de todos los Legisladores. Con 
fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 141 y 142  de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea 
la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos, para leer únicamente los artículos 
resolutivo y transitorios de los mismos y posteriormente  proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta. 

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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra  el Diputado Luís Gaitán Cabrera, para que inicie  con la lectura 
únicamente del  artículo resolutivo y transitorios del dictamen relacionado en el punto quinto del orden del día. 
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con 
fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 



correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor del C. Jorge Pineda 
Gutiérrez, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor del C. Jorge Pineda Gutiérrez, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de JEFE DEPARTAMENTO, plaza sindicalizada, adscrito a la 
Dirección de Archivo, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión que deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, COL., 04  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2008. POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. DIP. J. FRANCISCO 
ANZAR HERRERA. PRESIDENTE. DIP. LUIS GAITÁN CABRERA, SECRETARIO, DIP. REENÉ DÍAZ MENDOZA, 
 SECRETARIO DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS, VOCAL DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ VOCAL. ES 
CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento 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 documento 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar. A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina Ríos, a favor  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  David Rodríguez. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 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. SRIO. ANZAR HERRERA. Perdón Diputado Presidente corrijo se emitieron 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
sexto punto del orden del día  se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Virginia Cruz Peregrina. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado  Francisco Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Jubilación a favor de la C. Virginia Cruz Peregrina, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Virginia Cruz Peregrina,, equivalente al 100% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de JEFE DE OFICINA, plaza sindicalizada, adscrita al Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal Colima) pensión que deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., 04  DE 
NOVIEMBRE DE 2008.  LO FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
EL DE LA VOZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE. LOS DIPUTADOS LUIS GAITÁN CABRERA Y REENÉ DÍAZ 
MENDOZA  EN CALIDAD DE SECRETARIOS Y EL DIPUTADO FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ EN CALIDAD 
DE VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento 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 documento 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar.  A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. David. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 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. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
séptimo punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Eva Livier Carmona 
Villalobos. Por lo que se  le concede el uso de la voz al Dip. Flavio Castillo Palomino 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Jubilación a favor de la C. Eva Livier Carmona Villalobos, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Eva Livier Carmona Villalobos, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de JEFE DE OFICINA “A”, plaza sindicalizada, adscrita al 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal Colima) pensión que deberá pagarse en los 
términos señalados en el Considerando Quinto del presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. 
ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., 04  DE NOVIEMBRE DE 2008. LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. FIRMAS DIP. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA. PRESIDENTE. 



DIP. LUIS GAITÁN CABRERA, SECRETARIO, DIP.REENÉ DÍAZ MENDOZA SECRETARIO, DIP. FERNANDO 
RAMÍREZ GONZÁLEZ VOCAL. ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Castillo. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento 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 documento 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar a favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo  Medina a favor. 

DIP. PDTE. BRIZUELA RODRIGUEZ. Brizuela a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 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. BRIZUELA RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
octavo punto del orden del día se procederá a dar lectura a  los artículos resolutivo  y transitorio del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Silvia Osorio Moreno. 
Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado Presente.  A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
Jubilación a favor de la C. Silvia Osorio Moreno, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 
D  I  C  T  A  M  E  N: 
 ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Silvia Osorio Moreno, equivalente al 100% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de SECRETARIA, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Transporte, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que deberá pagarse en los términos señalados en el 
Considerando Quinto del presente Decreto, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 
número 4902 del Presupuesto de Egresos. 



ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., 04  DE 
NOVIEMBRE DE 2008.  POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. FIRMAN EL DIP. J. FRANCISCO 
ANZAR HERRERA. PRESIDENTE. DIP. LUIS GAITÁN CABRERA, SECRETARIO, DIP. REENÉ DÍAZ MENDOZA 
SECRETARIO, DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ VOCAL. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento 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 documento 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar.  A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA.  David Rodríguez. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 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. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
noveno punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la  Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Manuel Barreto Lucas. 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado, Presente.  A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, con fundamento en la fracción XL del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a 
favor del C. Manuel Barreto Lucas, y 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 76, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 



D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Jubilación a favor del C. Manuel Barreto Lucas, equivalente al 100% 
de su sueldo correspondiente a la categoría de TOPOGRAFO, plaza sindicalizada, adscrito a la Dirección de Obra 
Pública, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pensión que deberá pagarse en los términos 
señalados en el Considerando Quinto del presente dictamen, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida número 4902 del Presupuesto de Egresos. 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. 
ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., 04  DE NOVIEMBRE DE 2008. LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. Y LO FIRMAN CUATRO DE LOS INTEGRANTES EL DIP. J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA. PRESIDENTE. DIP. REENÉ DIAZ, LUIS GAITÁN CABRERA, SECRETARIO, EL 
DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ VOCAL. Y EL DE LA VOZ COMO SECRETARIO, gracias Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Reené Díaz. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento 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 documento 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. Anzar.  A favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina a favor 

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA.  David Rodríguez. A favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 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. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al En 
el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. 



Ayuntamiento Constitucional de Colima para reformar el Artículo Segundo del Decreto 239, aprobado el 18 de 
marzo de 2008 y  publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 del mismo mes y año, en este asunto 
y por tratarse de un asunto del Ayuntamiento de Comala, le doy la más cordial bienvenida al Presidente Municipal 
de Comala, Ing. Oscar Valencia, Presidente de Comala, bienvenido a esta Soberanía Sr. Presidente. Se le concede 
el uso de la voz al Dip. José Fermín Santana para dar lectura al siguiente. 

DIP. FERMÍN SANTANA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado. Presente.  A la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con 
proyecto de Decreto para reformar el ARTICULO SEGUNDO del Decreto 239, aprobado por ésta Soberanía el 18 
de marzo de 2008,  publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 del mismo mes y año, y…por lo 
expuesto y…En este caso Presidente, voy a leer todo el documento haciendo caso omiso a… 
  
DIP. FERMÍN SANTANA. Lo voy a leer completo, el hizo una propuesta, yo voy a leer el documento. Ha bueno, 
disculpen. Mediante Decreto 239, del 18 de marzo del presente año, éste H. Congreso del Estado autorizó al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Comala, Colima, gestionar y contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., crédito simple, hasta por la cantidad de $15´623,965.85 (Quince millones seiscientos veintitrés 
mil, novecientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.), más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito que se autorizó, de los cuales $12’623,965.85 
(Doce millones seiscientos veintitrés mil, novecientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.) autorizados para 
reestructurar y/o refinanciar el saldo de la deuda pública del Municipio que se tenía con instituciones financieras; y 
$3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), para la realización de acciones, obras y adquisiciones, que 
se precisaron en el ARTICULO SEGUNDO del Decreto en estudio. 
  
SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria de H. Cabildo del Municipio de Comala, número  20/2008 celebrada 11 de 
septiembre del año en curso, el cuerpo Edilicio Municipal, autorizó, por unanimidad, la modificación de las acciones 
y obras en las que se destinará el recurso obtenido del crédito simple, mismas que fueron autorizadas por ésta 
Soberanía y contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (Banobras) por la cantidad de 
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.). Obras y acciones que resultan del replanteamiento en la 
erogación de esta fuente de ingresos extraordinarias.  

  

TERCERO.- Con oficio 2951/08 del 14 de octubre de 2008, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la iniciativa para reformar el ARTICULO SEGUNDO del Decreto 
239, aprobado por ésta Soberanía el 18 de marzo del presente año y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 22 del mismo mes y año. 

  

CUARTO.- La exposición de motivos de la iniciativa en estudio señala: que en función de un replanteamiento en la 
aplicación de los recursos adicionales, en acciones y/o adquisiciones públicas productivas que consideren el 
mejoramiento y la ampliación en la prestación del servicio de agua potable en beneficio de los habitantes de la 
cabecera municipal y de las comunidades de: “El Remate”, “El Remudadero” y” Zacualpán”; de igual manera, se 
considera la adquisición de un camión recolector de basura que vendrá a mejorar la prestación del servicio en el 



municipio; manteniéndose la propuesta de aplicar los recursos en programas de alumbrado público y 
mantenimiento de vialidades en el municipio. 

  
QUINTO.- Que en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de 
éste H. Congreso del Estado, funcionarios del H. Ayuntamiento iniciador, y los integrantes de las distintas 
fracciones políticas representadas en ésta LV Legislatura, se presentaron las obras y/o acciones que se pretenden 
realizar con los ingresos provenientes de la fuente de financiamiento autorizada de origen en el Decreto 239. Se 
acordó apoyar la solicitud presentada por el Municipio de Comala, debido, a que las obras y acciones replanteadas 
propuestas, son de gran beneficios a los habientes del municipio, como lo son: la perforación, equipamiento y 
electrificación de pozo profundo para el mejoramiento del suministro de agua potable para la Cabecera Municipal 
de “Nogueras”; la ampliación de la red de agua potable en varias calles; la ampliación de la línea de conducción, 
construcción de tanque de almacenamiento y rehabilitación de obra de toma, en el poblado “El Remudadero”; la 
rehabilitación de obra de toma de agua potable en el poblado de “El Remate”; así como la adquisición de un 
camión recolector de basura, en beneficio de infraestructura de salud. Dichas obras y acciones replanteadas por el 
entidad municipal, se encuentran previstas dentro de los rubros que artículo 73, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 7, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, que 
determinan, que los recursos que se obtengan de empréstitos se destinaran a inversiones públicas productivas, 
máxime  es el beneficio que se obtendrá, debido a que el Municipio realizará las obras y acción mediante 
programas APAZU y  PROSSAPYS, lo que redoblará los beneficios. 
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder  Legislativo; 44, 
52, fracción II, y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a ésta Honorable Asamblea, para su aprobación el 
siguiente:  
  
D I C T A M E N  
  

“ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto 239 aprobado por ésta Soberanía el 18 
de marzo del presente año y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 del mismo mes y año, 
para quedar como sigue:  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El crédito a que se refiere la resolución anterior se destinará, única y exclusivamente para 
las siguientes obras y acciones que se describen: 
  
Obras y acciones Obras Considerada Monto 
Reestructurar y/o refinanciar 
el saldo de la deuda pública 
del Municipio que se tiene con 
instituciones financieras, la 
cual fue utilizada para 
financiar inversiones públicas 
productivas. 

  $ 12´623,965.85 



Programas 
  
  
  
APAZU 
  
  
  
PROSSAPYS 
  
  
  
  
PROSSAPYS 
  
  
PROSSAPYS 
  
  
Servicios Públicos 
  
Obras Públicas 
  
  
Obras Públicas 

Obra y/o Acción/Localidad 
  
Perforación y equipamiento y 
electrificación de pozo 
profundo para el mejoramiento 
del suministro de Agua Potable 
para la Cabecera Municipal de 
“Nogueras”. / Comala 
  
Ampliación de la red de agua 
potable (Varias calles). / 
Zacualpan 
  
Ampliación de la línea de 
conducción, construcción de 
tanque de almacenamiento y 
rehabilitación de obra de toma. 
/ El Remudadero. 
  
Rehabilitación de obra de toma 
de agua potable. / El Remate. 
  
Adquisición de camión 
recolector de basura. / Comala 
  
Programa de Alumbrado 
Público 
  
Programa de mantenimiento 
de vialidades 

Aportación 
Municipal 
  
  
$1’150,000.00 
  
  
  
  
$190,000.00 
  
  
  
$180,000.00 
  
  
  
$75,000.00 
  
  
$375,000.00 
  
  
$250,000.00 
  
$780,000.00 
  
  
$3’000,000.00 
  

Total de crédito y 
reestructuración de adeudo 
actual a pagar en un plazo 
de 20 años. 

    
$15´623,965.85 

  
. . . . . . . . . . . .  
  
TRANSITORIO 
  
“ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial  “El Estado de 
Colima”. 
  
EL Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita atentamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente.  Atentamente. “Sufragio Efectivo. No reelección”. Colima, Colima, a 11 de noviembre de 2008. La 



Comisión De Hacienda Y Presupuesto. J. Francisco Anzar Herrera. Diputado Presidente. Luis Gaitán Cabrera 
Diputado Secretario, Reené Díaz Mendoza, Diputado Secretario.-  Arturo García Arias.- No Firma.- Fernando 
Ramírez González.- No Firma. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado José Fermín Santana. 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. 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 mayoría.  
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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 documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Subo a 
esta tribuna con el único fin pues de comentar acerca de este dictamen y sin ningún ánimo de crear polémica al 
respecto, porque finalmente lo pueden sacar con la mayoría de sus votos, pero si decir, decirles que desde un 
inicio, cuando empezamos con este trámite de los financiamientos, se empezaron a reunir seis Ayuntamientos que 
argumentan en ese tiempo con una situación financiera muy crítica, entre ellos precisamente el de Comala, 
entonces, cuando llega el proyecto de solicitud de financiamiento y de reestructuración, nosotros les pedimos a 
cada uno de los Ayuntamientos que presentaran un programa de obra, un programa de obras que tendría que se 
ser respetado, precisamente por eso se incluyó en el Decreto correspondiente a propuesta nuestra, precisamente 
para evitar que esos conceptos no fueran modificados, más sin embargo pues, ahora lo vemos, que esto no surte 
esos efectos, y nos hablan de que son obras importantes, pero obras importantes también como lo eran en su 
tiempo y en primer momento el catálogo que nos presentaron y yo se los recuerdo, en aquel tiempo nos dijeron 
que 12 millones 623 mil pesos, eran para reestructurar la deuda que se tenía, se iban a llevar a cabo obras  de 
banquetas, obras de empedrados, obras de guarniciones, muros de contención, alumbrado público y vialidades. 
Nosotros estuvimos de acuerdo, en ese momento, de que así se llevaran a cabo, pero ahora resulta pues, de que 
se pretenden modificar, con otros conceptos de obras y déjenme decirles que tal como lo señalan en el dictamen 
de que la Constitución señala de que se deben invertir los recursos en obra pública productiva, y solamente darles 
un dato, las adquisiciones no se consideran obras públicas productivas, las adquisiciones son eso, adquisiciones y 
en el caso de la adquisición del camión recolector de basura, no es una obra pública productiva, entonces no se 
esta cumpliendo con lo que señala la constitución. Por otro lado, yo quiero comentarles de que en ese tiempo, 
cuando se reunían los alcaldes de esos ayuntamientos y que hablaban de las finanzas tan críticas que se tenían, 
pues nosotros decíamos que habíamos que coadyuvar, apoyar para que salieran adelante y es por ello que se 
aprobó el financiamiento, pero resulta, desde el mes de marzo a estas alturas, a estas fechas ya corrieron ocho 
meses y no han podido llevar a cabo las obras, ni las del catálogo inicial ni las de este catálogo que se proponen, 
es decir, el crédito debió haberse contratado después de la fecha del mes de marzo, como ya sucedió con el 
Gobierno del Estado y como ya sucedió con otros Ayuntamientos, quiere decir que Comala si ya contrató el 
financiamiento, viene pagando intereses de un crédito que no ha ejercido, porque así, eso es lo que se supone que 
esta sucediendo, porque fue desde marzo y ya salió el proyecto, porque ya reestructuraron los doce millones, 
entonces los tres millones debieron de haber salido, hay un daño a la hacienda pública municipal, porque se están 
pagando los intereses de un crédito que no se ha ejercido. Entonces, esto, yo se los quiero comentar nada más, 
les digo, es sin el ánimo de crear polémica pero si son los argumentos que nosotros queremos comentar y son los 



argumentos que a nosotros nos da la base para decir, no a este dictamen, porque no es posible que a estas 
alturas, una administración municipal, de lo que ha venido careciendo financieramente lo único que nos demuestra 
ahora, es una falta de experiencia, una falta de capacidad para mover las finanzas públicas. Por otro lado, bueno 
ya lo comentábamos lo del pago de los intereses y la incapacidad en el manejo de las finanzas. Nosotros 
estaríamos de acuerdo si nos lo hubieran comentado pues desde un principio y en tiempo, estamos hablando de 
que ahora que se esta llevando a cabo esta modificación y que estoy seguro que lo van a sacar adelante, yo me 
preguntaría o les pregunto ¿si ya tienen la autorización de BANOBRAS, en donde BANOBRAS autoriza la 
modificación, porque después de que eso suceda, de que corran el trámite ante BANOBRAS, para llevar a cabo la 
modificación y que sea aceptada, esa se tendrá que llevar a cabo también en el contrato correspondiente la 
modificación de los conceptos de inversión y eso les va a llevar todavía más tiempo y yo auguro que seguramente 
a finales de año, apenas estarán viendo las obras que se están llevando a cabo y creo que eso no se vale. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Fernando Ramírez González. Se le concede el uso de la 
palabra a la Diputada Yadira Lara Arteaga. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Que lástima que un asunto que va a beneficiar a los 
comaltecos, pues tenga que estarse dando este tipo de actitudes por parte de los compañeros panistas. Y por la 
falta de ¿Cómo se le puede llamar? De visión para ver que lo que esta solicitando el Presidente de Comala es 
justo pero más que sea justo es necesario, y decir aquí a todos ustedes que se habla de tres millones que ya 
generaron intereses, yo quiero recordarles que Manzanillo, anterior al refinanciamiento que se solicitó, había un 
crédito por 60 millones de pesos, 60 millones de pesos de los cuales al momento del refinanciamiento, no se había 
ejercido ningún solo peso, y que sin embargo, también estaban generando intereses, entonces, digo que si vamos 
a criticar al de enfrente por 3 millones de intereses y yo les pregunto ¿Qué pasó con los intereses de esos 60 
millones de pesos? Que en inicio pidió la administración municipal de Manzanillo y que generaron intereses 
también, esa es una y dos, también comentarles pues que usted bien lo dijo, cuando los municipios se juntaron 
para ver la necesidad de refinanciar su deuda para poder tener más recursos y que se hicieran obras necesarias, 
bueno, ustedes lo deben de saber, yo me opuse por completo, yo creo y sigo creyendo que no tenemos por qué 
endeudar a nuestros ciudadanos, porque al final de cuentas son los ciudadanos los que pagan las deuda, no salen 
de los bolsillos de los Presidentes Municipales, no salen de los bolsillos de los Diputados, sale de los impuestos, y 
a parte dejan administraciones futuras con menos recursos para hacer obra, ese fue mi posicionamiento y lo sigo 
pensando de esa manera pero bueno, ya se aprobó, ya lo aprobaron ustedes, se dieron cuenta y dijeron y 
justificaron, que en base a las necesidades de los ayuntamientos es por lo cual ustedes aprobaban este 
refinanciamiento, pero nada más recordarles que el único municipio que no tenía necesidad era Manzanillo, no 
tenía absolutamente ninguna necesidad de tener deuda, porque las finanzas de Manzanillo estaban sanas, y sin 
embargo, se le otorgaron el refinanciamiento por 120 millones de pesos, entonces, vaya incongruencia, se 
aprueban, hoy quieren que se haga un cambio, independientemente de cómo haya quedado de manifiesto, es una 
necesidad, el Presidente Municipal de Comala, esta solicitando para que rinda más ese dinero, preocúpense mejor 
por las cuentas de Manzanillo. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputada Miriam Yadira Lara. Se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Francisco Anzar Herrera. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente bueno, en primer término para hacer uso de la 
palabra y decirle al Presidente Municipal de Comala, que aquí está presente que nuestra fracción lo reconoce, lo 
felicita por tomar las mejores decisiones en cuanto a la inversión pública productiva, y en general para beneficiar a 
los habitantes del municipio de  Comala. Decirle que, sería polémico discutir si es obra productiva o no lo es, desde 



nuestra óptica, el camión recolector de basura es una obra productiva, por supuesto que si, produce salud, 
produce salud y creo que eso es vital para la población, además, decirle que originalmente el Decreto, 
condicionaba o permitía el poder intercambiar algunas obras, de lo contrario, ¿para que se ponía?, o sea, existía 
de origen esa posibilidad de intercambiar algunas obras ¿Por qué no se hizo?, bueno, también por que el retraso 
de la Comisión Nacional del Agua en sacar los programas federales, no depende directamente del municipio ni del 
estado, razón por la cual hasta que se determinan los montos a invertir por parte del gobierno federal en materia 
de saneamientos, es cuando obliga al municipio y al Gobierno del Estado  a poner las contrapartes. La obra que 
originalmente se haría que es la construcción de banquetas, la construcción de empedrados, la construcción de 
guarniciones, muros de contención, programa de alumbrado público y programa de mejoramiento de 
mantenimiento de vialidades. Obras que no dejan de ser necesarias, hay que recalcarlo, siguen siendo necesarias, 
pero en ese tenor, el Ayuntamiento, los integrantes del Cabildo que son los que mejor informados y los que mejor 
contacto tienen con la población, han determinado, por u n a n i m i d a d, por unanimidad, el hacer la propuesta al 
Congreso para el cambio de obra. Yo lo felicito Presidente Municipal, Oscar Valencia por la responsabilidades y la 
oportunidad de los recursos, es importante señalar que no se está haciendo un daño a la hacienda municipal, eso 
es falso, no se ha ejercido recursos, si bien es cierto, el municipio los tiene aprobados, esos recursos no se han 
ejercido por lo tanto no han generado intereses que el ayuntamiento que el municipio, tenga que esta erogando, al 
momento de requerirlos y de aprobarse esta propuesta que hace el Ayuntamiento del Municipio de Comala, que 
seguro estoy se va a aprobar, a partir de esta utilización de los recursos correrán los intereses correspondientes. 
De tal manera pues que no hay daño a la hacienda municipal, hay un cambio solamente a la aplicación de los 
recursos que también hay que decirlo, esto permitirá al municipio de Comala, potencializar hasta cinco veces más 
esos tres millones de pesos, haciendo una suma de aproximadamente 15 millones de pesos, con la aportación a 
los programas federales y que estoy seguro pues que Comala, como así lo interpreta y así lo expone el Cabildo del 
municipio, por unanimidad y hay que decirlo hay integrantes del Partido Revolucionario Institucional del Partido 
Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y no se si haya otro partido en el Cabildo, pero esos 
tres partidos representados en el Cabildo, tienen la sensibilidad y el conocimiento directo de la petición y la 
necesidad de la gente, para que se apliquen en obras de saneamiento. Por supuesto que la salud es de vital 
importancia para la población. Políticamente tal vez, al Presidente Municipal le hubiese vestido más el hacer 
banquetas que se ven, el hacer empedrados que se ven, construcción de guarniciones, que se ven, la construcción 
de muros de contención que se ven, que la población lo ve, el programa de alumbrado público que se va a hacer y 
el programa de vialidades también, sin embargo, de una manera responsable esta invirtiendo esos recursos, esta 
planteando la inversión de esos recursos en obra mucha de esta, que inclusive va enterrada, pero que genera un 
gran problema de salud pública para los habitantes el municipio. Por eso la Fracción del Partido Revolucionario 
Institucional en esta asamblea, reconoce y felicita al Presidente Municipal, a todos los Regidores, a todos los 
Regidores por su conducto Presidente, para que apliquen y hagan ese cambio en el programa de obras del 
municipio y estoy seguro que será para el beneficio del pueblo de Comala. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Anzar. Se le concede el uso de la voz al Diputado Reené 
Díaz.  
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Miren compañeros. Nosotros, yo particularmente cuando se 
planteó lo de la deuda de los 10 municipios y la del Gobierno del Estado, lo hicimos con el sano propósito de 
contribuir a las iniciativas que tienen los diferentes gobernantes de los diferentes partidos políticos, y el caso que 
nos tiene ahorita, pues yo no entiendo francamente la negativa que vaya a tener un partido o algunos Diputados de 
votarlo en contra. Y tampoco entiendo al que se quiera trasgirversar el asunto que se está tratando. No se está 
tratando aquí un asunto de 15 millones de pesos, se está tratando un asunto de tres millones de pesos, eso es lo 
que se está tratando y se está atendiendo precisamente a la cláusula del Decreto que se aprobó con anterioridad, 
que era que si se había, si era necesario hacer una modificación a las obras que se iban a realizar, planteadas en 



el Decreto original, para poder hacer ese cambio, era necesario que nuevamente el Congreso del Estado revisara 
la propuesta para si así fuera prudente aprobarlo. Bueno, si tu dices que no dices, pues entonces tendremos que 
aprender a leer, yo o tu, pero así viene,  y de lo que se está tratando aquí es de que una parte de la deuda que se 
contrató para Comala, de una parte por cierto la parte menor, es una quinta parte, tres millones es un quinto de 15 
millones, porque la otra parte, esa no se modifica, eso es para pagar la deuda que se ya se tenía contratada, o que 
ya se debía. Y a mi lo que me parece es que en este momento, una parte de los Diputados del PAN, no se si 
todos, en lugar de ganarles la gratitud y el reconocimiento al Presidente y al Cabildo Municipal de Comala, por 
estar haciendo un planteamiento que a todas luces es más ventajoso, para los comaltecos, les está ganando la 
“muina”  como les dijo su presidente espurio o sea, la ira, les está ganando, y no reconocer que los tres millones 
mezclados con el dinero estatal y con el dinero federal, en lugar de hacer obra por tres millones, van a hacer obra 
por 15 millones de pesos, y eso es una pena para quienes se dice que se preocupa por las finanzas y los 
beneficios que se dan a la población. Yo creo que mejor dicho, yo coincido con la Diputada Yadira y que subió a 
esta tribuna y también con el Diputado Francisco Anzar Herrera, de que deberíamos de hacer un reconocimiento 
no solo al Presidente Municipal de Comala Oscar Valencia, sino a todo su Cabildo, porque no es una decisión 
unilateral de él, sino es una decisión de todos los regidores, en donde por cierto, los tres regidores de Acción 
Nacional que hay en Comala, lo votaron y creo que si ustedes le dan por hacer controversia a asuntos estériles, 
inútiles y perdidos, entonces por ese camino van a seguir haciendo el oso aquí en el Congreso del Estado. 
Gracias. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Ramírez González. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que, compañeros Diputados, al venir a 
esta tribuna deben de hacerse siempre con absoluta transparencia y con la absoluta verdad de lo que uno externa. 
Aquí se ha dicho a los compañeros, los dos que con, en lugar de tres millones se van a invertir quince millones, yo 
solamente decirle Diputado que dentro del programa que esta presentando en este dictamen, son tres programas 
PROSSAPYZ, un APAZU,  que de estos cuatro conceptos, en suman no llega a un millón seiscientos y si nos 
vamos a la aplicación de esos programas PROSSAPYZ y APAZUS, ¿que porcentaje le gusta a usted, que 
apliquen en cada uno de los programas?, si aplicaran el 100% de apoyo, estaríamos hablando de tres millones de 
pesos, y no de 15 como vienen y nos dicen aquí. Yo no creo que el programa este, de el 500% en cada uno del 
peso que invirtamos. Entonces, yo creo, por eso hay que venir y hablar con claridad y con la verdad. Yo me quedo 
con que sea el 80 o con que fuera el 100 y le garantizo que nunca va a llegar a los 15 millones y usted es profesor 
y sabe de matemáticas. Entonces yo creo que por ahí no hay que entrarle, y por eso nosotros, dije yo que quería 
crear la polémica, iba a dar los elementos y mis comentarios para decirles el por que nosotros vamos a votar en 
contra, si no les gusta que nosotros votemos en contra, ese es su problema, y no tienen porque meterse con 
nosotros, que los regidores hayan votado por unanimidad en Comala, ellos son los que conocen efectivamente las 
necesidades pero aquí había un documento para nosotros todas las obras son importantes y se había presentado 
un catálogo de obras, que es con el que nosotros aprobamos. Y por otro lado, también ya para concluir, nosotros 
afortunadamente tenemos un Presidente que puede regañar, porque hay otros que quisieron ser y ni siquiera ese 
derecho pudieron ganarse, de regañar, porque todavía esta en la calle. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Solicito a la Secretaría…Se le concede el uso de la voz al Diputado Reené 
Díaz Mendoza. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Bueno, yo de entrada le quiero agradecer a mi compañero 
Diputado Fernando Ramírez González, que nos da la razón, podemos cada quien hablar de número, el es 
contador yo soy profesor y podemos hablar de número, pero ya nos dio la razón, de que efectivamente, al menos 
en una parte, independientemente de las cantidades, va a ver una potencialización de los recursos, y eso ya es 



importante. Reconocer que efectivamente parte del dinero que se había contratado como préstamos eran 3 
millones de pesos y que se iban a convertir en obra exclusivamente directa del ayuntamiento y que exclusivamente 
iban a llegar a 3 millones de pesos, en este momento, con una política acertada, insisto, no del Presidente de 
Comala Oscar Valencia, sino de todos los regidores, en donde están por cierto  tres regidores de acción nacional. 
Van a ser más obra y van a tener más beneficios para los comaltecos, ese es el punto, independientemente de las 
cantidades. Porque si nos ponemos a señalar las cantidades, pues entonces tendríamos que hacer otra reunión de 
trabajo, como la que ya tuvimos antes de iniciar esta sesión, a la cual por cierto ustedes, por capricho no quisieron 
asistir, y cuando un político deja de lado, la única arma que tiene para poder avanzar que es el diálogo, pues esta 
dejando de lado, simplemente la posibilidad de trabajar en bien de todos los colimenses, en este caso y de los 
comaltecos en particular. Por lo demás, vamos a pasarnos lo que nos queda de esta administración, pero no nada 
más lo que nos queda de esta administración federal, sino ya pasó a la historia de que en este país no se respetan 
las elecciones y no tiene caso que nos sigamos diciendo eso, aunque yo de todos modos, voy a seguir diciendo lo 
que todo mundo conoce y es un secreto a voces. Calderón no ganó la elección, no la ganó y no la ganó. Y para 
fortuna de Calderón, uno de sus cómplices, para fortuna murió y para mala fortuna por cierto de su familia, porque 
de la muerte nadie se puede alegrar, pero todo los encargados de ese asunto penoso, uno a uno, por diversas 
razones ya no están, ya no esta Ugalde, precisamente porque hizo trampa, ya no esta el Presidente del Tribunal 
Electoral Federal, lo cambiaron, precisamente porque hubo trampa y tampoco ya el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Mariano Azuela, que también se sujetó al foxismo y finalmente ahí están los 
argumentos del ex presidente Vicente Fox, que no se cansa de decirlo en todos los foros que hizo trampa, y no le 
gane el coraje y la muina, porque ya se lo recomendó su presidente espurio.  
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Diputado Michel…. Diputado Michel, si quiera hacer uso de la voz, acá en la 
tribuna por favor. Una vez discutido ampliamente este asunto, 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? Procederemos 
a votar los de la Mesa Directiva. Anzar, a  favor. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS.  Gonzalo Medina, en contra. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ BRIZUELA. David Rodríguez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Tiene el uso de la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 
  



DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con el permiso de la Presidencia CC. SECRETARIOS EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, PRESENTES. AURORA ESPÍNDOLA ESCAREÑO, DIPUTADA INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN 
LEGISLATIVA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE ESTA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN I,  
84, 87 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, SOMETO A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL “PUNTO DE ACUERDO” MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA LA AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2009, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO CARRETERO  QUE LIBRE AL  PUEBLO 
DE COMALA, COL. AL TENOR DE LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
 PRIMERO.- QUE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006 PRESENTE A LA AMABLE CONSIDERACIÓN DE 
TODOS USTEDES EL MISMO ACUERDO, SIN EMBARGO, COMO HASTA LA FECHA NO HA SIDO ATENDIDA 
MI SOLICITUD, PESE A QUE MI PETICIÓN ES DE SUMA URGENCIA ES QUE VUELVO A INSISTIR SOBRE EL 
MISMO TEMA. 
  
SEGUNDO:- QUE DENTRO DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL ESTADO DE 
COLIMA ES DE LOS MEJORES COMUNICADOS, PUES POR SU RED DE CARRETERAS TIENE  DOBLE 
ACCESO A LOS DIEZ MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD Y EN ALGUNOS TENEMOS EL PRIVILEGIO DE CONTAR 
CON TRAMOS DE VÍA HASTA DE CUATRO CARRILES QUE FACILITAN LA COMUNICACIÓN Y QUE LO 
ANTERIOR ES PRODUCTO DE LA VISIÓN DE LOS GOBIERNOS RESPONSABLES CON LOS QUE HEMOS 
CONTADO LOS COLIMENSES. 
  
TERCERO.- QUE CON ESTA ESTRUCTURA CARRETERA SE HA INCREMENTADO EL TURISMO, PUES 
NUESTROS VISITANTES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR POR TODO EL TERRITORIO ESTATAL Y DE 
APRECIAR NUESTRAS BELLEZAS NATURALES, CON LA SEGURIDAD QUE GARANTIZAN LOS TRAMOS 
CARRETEROS EXISTENTES Y LA VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES POLICIACAS, QUE 
CON SUS RARAS EXCEPCIONES, HACEN DE COLIMA UN LUGAR SEGURO PARA LOS TURISTAS QUE NOS 
VISITAN. 
  
CUARTO.- QUE TAMBIÉN ESTA ESTRUCTURA A CONTRIBUIDO PARA INCREMENTAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES QUE MUCHO FAVORECEN 
PARA FORTALECER LA ECONOMÍA DE LA ENTIDAD GENERANDO MAS IMPUESTOS, QUE EL ESTADO 
DEBE APROVECHAR, PARA EL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 
TODOS SUS NIVELES. 
  
QUINTO.- QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL CRECIMIENTO MARÍTIMO Y PORTUARIO ASÍ COMO  LA 
FRANJA DE PLAYAS DE LOS MUNICIPIOS DE MANZANILLO, TECOMÁN Y ARMERÍA, QUE  HAN INFLUIDO 
EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD. EXISTE UNA AMPLIA ZONA EN EL NORTE DEL 
ESTADO QUE HA DETONADO EL DESARROLLO Y ES PRECISAMENTE LA PARTE QUE CORRESPONDE A 
LOS MUNICIPIOS DE COMALA Y CUAUHTÉMOC, QUE POR SU EXCELENTE CLIMA  HA  DESPLEGADO LA 
INVERSIÓN. 
  
SEXTO.- QUE POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ME PERMITO RELATAR, CONCRETAMENTE AL 
MUNICIPIO DE COMALA, QUE POR SU UBICACIÓN, ES PASO OBLIGADO PARA LAS COMUNIDADES DE 
SUCHITLÁN, LA NOGALERA, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, EL REMUDADERO,  CARRIZALILLOS, SAN 
ANTONIO, LA BECERRERA, EL NARANJAL, LA YERBA BUENA, COMUNIDADES EN LAS QUE SE UBICAN 
IMPORTANTES CENTROS TURÍSTICOS, ASÍ COMO VIVIENDA CAMPESTRE, SIN DEJAR DE OBSERVAR 



QUE ESTA CARRETERA PAVIMENTADA UNE A COLIMA CON DISTINTAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE 
JALISCO, DESDE SAN JOSÉ DEL CARMEN, Y ES PRECISAMENTE LA POBLACIÓN DE COMALA LA QUE SE 
HA CONVERTIDO EN UN CUELLO DE BOTELLA PARA LA CIRCULACIÓN  DE LAS PERSONAS QUE 
TRANSITAN EN VEHÍCULOS PARA LA ZONA ANTES MENCIONADA, YA QUE SE INICIA CON UNA 
CARRETERA QUE PARTE DE VILLA DE ÁLVAREZ CON DOBLE CARRIL Y LLEGANDO A LA ENTRADA DE 
COMALA, SE REDUCE A UN CARRIL QUE ESTA CONSTRUIDO A BASE DE EMPEDRADO, HUELLAS DE 
RODAMIENTO Y BOYAS, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO A LA ZONA NORTE, Y CON LAS CONSIGUIENTES 
MOLESTIAS Y DIFICULTADES PARA LOS HABITANTES DEL LUGAR ASÍ COMO A LOS VEHÍCULOS DE 
PASO. POR OTRA PARTE ES NECESARIO OBSERVAR QUE LA MENCIONADA VÍA DE COMUNICACIÓN 
SERVIRÍA EN UN MOMENTO DADO PARA LA RÁPIDA EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE UBICAN 
EN ESA REGIÓN CON MOTIVO DE UNA POSIBLE ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE IMPREDECIBLES 
CONSECUENCIAS, IGUAL LA POBLACIÓN DE COMALA SERIA NUEVAMENTE, DE RETORNO, UN CUELLO 
DE BOTELLA, CON LO QUE SE OCASIONARÍA UN VERDADERO CAOS VIAL. PREVINIENDO LO ANTERIOR 
CONSIDERO DE SUMA IMPORTANCIA VOLVER A PROPONER A ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL 
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO. 
  
SÉPTIMO.- QUE DESDE HACE BASTANTES AÑOS SE HA VENIDO HABLANDO DE LA CONSTRUCCION DEL 
LIBRAMIENTO CARRETERO POR DISTINTAS ADMINISTRACIONES, POR LO QUE EL AÑO 2006 ME PERMITI 
PROPONER LA SOLUCION AL PROBLEMA MEDIANTE UN PUNTO DE ACUERDO OPORTUNO PREVIO A LA 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007, SIN EMBARGO HASTA LA FECHA Y PESE A LOS COMENTARIOS  
DE DIVERSOS ACTORES POLITICOS Y EL COMPROMISO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CON LOS 
COMALTECOS HASTA EL MOMENTO NO SE HA CONCRETADO ESTA IMPORTANTE OBRA QUE VENDRIA A 
BENEFICIAR EN MUCHO A LA POBLACION DE COMALA. 
  
UNICO.-  SOLICITO AL CONGRESO DEL ESTADO INCLUIR EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A OBRAS 
PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES O A LA QUE CORRESPONDA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO, PARA QUE SE CONSTRUYA UN LIBRAMIENTO CARRETERO QUE DE FLUIDEZ Y MEJOR 
CIRCULACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES SEÑALADAS EVITANDO DESDE LUEGO LA POBLACIÓN DE 
COMALA. 
Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col. A 11 de noviembre de 2008, firma su servidora  Aurora 
Espíndola Escareño, solicito al Presidente someta a consideración por la premura de que tenemos encima lo que 
es el Presupuesto de Egresos, solicito ponga a consideración este punto de acuerdo.es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Se somete a la consideración el punto de acuerdo que acaba de ser 
propuesto por la  Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

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 Aurora Espindola, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se desecha por no haber alcanzado la 
mayoría. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. No alcanzo la mayoría, rectificamos vamos volviendo a votar.  

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 Aurora Espindola, 



favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue desechado por no haber alcanzado 
la mayoría. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Gracias Diputado  a ver Diputada va a hacer el uso de la voz con otra. Se le 
concede el uso de la voz a la Diputada Aurora Espíndola. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Antes de hacer de leer este otro acuerdo. Si me gustaría ver la incongruencia aquí 
en mis compañeros la verdad que se me hace  incongruente si todos le apostamos a un recurso extra para lo que 
es el municipio de Comala que es cierto si lo ocupa, lo necesita, creo que nos vimos incongruentes compañeros a 
la hora de votar esto que es tan importante para la comunidad de Comala, tan importante y que ni su Diputado lo 
voto. Esto la verdad en serio da como digo yo a veces da pena, da pena porque este es una necesidad mas… 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA Diputada me permite por favor ese punto ya esta votado le sugiero se sujete al 
nuevo punto de acuerdo por favor. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO Con su permiso Diputado Presidente CC. Secretarios del H. Congreso del Estado, 
Presentes. El día 21 de diciembre  del año 2006, presente a la consideración de todos ustedes un punto de 
acuerdo,  a efecto de que el municipio de Armería, Colima,  tuviera  una Oficina Receptora y que esta se ubicara 
en la ciudad de Armería, y como hasta la fecha mi propuesta, no ha sido atendida vengo nuevamente de 
conformidad con lo dispuesto por los Artículos 22 fracción I, 84, 87 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima,  a expresar la necesidad urgente que tienen los habitantes de esa municipalidad de tener su 
propia oficina recaudadora, lo anterior me permito fundamentarlo al tenor de las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- Que para los ciudadanos nada será mas interesante que coadyuvar de manera proporcional y 
equitativa para el desarrollo económico y social  de un pueblo, los mexicanos tenemos la obligación constitucional 
de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los Estados y de los Municipios. Y los  legisladores el 
deber de fijar tazas y tarifas justas apegadas a la realidad, contribuciones que ayuden a los gobiernos a cumplir 
con sus planes y objetivos trazados para que los beneficios los disfrutemos con mejores servicios y con la 
transformación y modernización de las ciudades y de las poblaciones así como de todo nuestro entorno. 

SEGUNDO.- Que independientemente de la imposición, todos tenemos el ineludible compromiso con la sociedad 
de fomentar la cultura de pagar oportunamente, es decir, evitar que las personas acumulen adeudos que 
perjudican al erario público y lastiman a los contribuyentes cumplidos, y desterrar los vicios de influyentísimo que 
en la practica se da en  ciudadanos de buen nivel económico que se esperaran hasta que termine una 
administración para que se les condonen los recargos y las multas acumuladas, en contra de los cumplidos que 
pagan en los términos establecidos en las disposiciones hacendarias.  

TERCERO.- Que si revisamos  las estadísticas veremos que cada año se suman al padrón más contribuyentes 
morosos, así tenemos poblaciones en las que menos del 50%  de  ciudadanos pagan los servicios del agua y los 
demás solamente la disfrutan. 

CUARTO.- Que lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta, el IVA y otros, ya que cada vez hay mas evasión 
fiscal, preocupante porque la carga se acumula solo en unos cuantos, y que vienen siendo los que menos tienen y 
no cuentan con influencias. 



QUINTO.- Que en su oportunidad el Pueblo de Armería reunió  los requisitos indispensables y en consecuencia el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, mediante decreto lo  elevo a la categoría de ciudad, la población 
contaba con todos los servicios públicos incluyendo  una oficina recaudadora dependiente de la hoy Secretaria de 
Finanzas, la que fue desaparecida en anteriores gobiernos, al parecer por incosteable, y quienes lo hicieron se 
olvidaron de que lo que estaban retirando era un servicio a la población y no un negocio, y de que el gobierno debe 
y esta obligado a fomentar la cultura en el contribuyente. Ahora los ciudadanos de ese lugar tienen que trasladarse 
hasta la ciudad de Tecomán para realizar sus pagos con las consiguientes molestias que ocasiona el traslado, así 
como el peligro que significa transitar con dinero, poniendo en riesgo hasta la vida. Y como la inseguridad va en 
aumento posiblemente repercuta hasta en un incremento de evasores. 

Por todo lo antes expuesto compañeros diputados me permito  poner a la consideración de todos ustedes y antes 
de aprobar el presupuesto respectivo, el siguiente punto de acuerdo.  

UNICO.- Que la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado contemple para el ejercicio 2009 una oficina 
receptora de rentas en la ciudad de Armería, Colima. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. Colima, Col., a 11 Noviembre de 2008. Firma su servidora Aurora Espindola Escareño, es cuanto 
Diputado Presidente y lo solicito lo ponga también a consideración de los compañeros Diputados por la premura y 
por que estamos en tiempos de que se va a revisar el Presupuesto de Egresos   

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se  pone a la consideración de la Asamblea el Punto de acuerdo  que presento la  Diputada Aurora Espíndola 
Escareño. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

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 Aurora Espíndola, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó  la mayoría de esta 
Asamblea. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 
presentado por la Diputada Aurora Espíndola Escareño, por no haber alcanzado la votación  reglamentaria, 
siguiendo con el punto de asuntos generales se le concede el uso de la voz a la Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P R E S E N T E S 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 con fundamento en los artículos 83, 
fracción I y 84, fracción I, 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 con proyecto de decreto que reforma el artículo 
47, adiciona un III párrafo al artículo 64 y reforma el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como 
reforma los artículos 39 y 97 de su reglamento, al tenor de la siguiente:  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
El derecho de asociación consagrado en nuestra carta magna, es la base fundamental de toda organización 
política denominada partido, consistiendo este en uno de los ejes fundamentales de la democracia representativa 
actual. 



  
Sin embargo una de las principales problemáticas que enfrenta nuestra democracia mexicana, es la gran 
desconfianza de la ciudadanía respecto de los partidos políticos y de las instituciones en si, ya que en las ultimas 
mediciones de la empresa Mitofsky, para ser precisos la de septiembre de este año, podemos ver que los partidos 
políticos lograron superar a los diputados en el último lugar en cuanto a la confianza de la ciudadanía sobre las 
instituciones en el país, seguidos muy de cerca por los sindicatos y policías. 
  
Y en esa percepción negativa de la sociedad, que mucho se refiere también al trabajo de los Legisladores para no 
aceptar o rechazar todo tipo de propuestas provenientes de uno y otro bando, la misma falta de capacidad paran 
lograr un consenso de beneficio social, los pleitos y divisiones de los grupos, los pisoteos de la dignidad política de 
sus militantes, que se dan dentro de los partidos políticos siempre que se acercan las elecciones, son solo, un 
claro ejemplo de una grave enfermedad que enfrenta nuestra vida política nacional y que alienta sin duda entre los 
conciudadanos a una alta actitud de desconfianza. 
  
Por todos estos antecedentes la vida pública, ha venido sufriendo transformaciones hacia la ciudanización de las 
instituciones, como una medida que permite aminorar los efectos del acaparamiento político en que vivimos, 
representando con ello una posibilidad de compensar los efectos y la falta de visión política ante un mundo 
globalizado. 
  
De ahí que cada vez sea más frecuente la participación activa de ciudadanos sin partido en la política Estatal y 
Nacional, como lo es el caso del Lic. Jorge Castañeda Gutman, precandidato a la Presidencia de la República, que 
no vio cristalizado su candidatura formal, debido a una resolución de la Suprema Corte del país, ya que considero 
inconstitucional esa candidatura independiente, a lo cual Castañeda Gutman, recurrió a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el día 12 de Octubre de 2005, resolviendo esta a favor del ciudadano, recomendando al 
Estado Mexicano a que ajustara su legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de 
derechos del ciudadano, de manera tal que mediante ese recurso se garantice de manera efectiva a los mismos la 
constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, así como al pago de gastos y costas que se le 
hayan generado a Jorge Castañeda, todo esto dado en la resolución de dicha Corte en la Ciudad de San José 
Costa Rica, el 6 de Agosto de 2008; lo anterior ha generado una luz de esperanza para la población en general, en 
busca de soluciones de fondo a las principales problemáticas por las que atraviesa el Gobierno. Reconociendo que 
se ha transitado por un camino largo y difícil, ya que los estigmas que como sociedad tenemos en este sentido, 
están fuertemente arraigados y sujetos a grandes intereses, que en la mayoría de los casos no son los de la 
ciudadanía. 
  
No podemos seguir dando marcha atrás en la lucha democrática que decimos buscar todos y que en muchas 
ocasiones solo se quedan en el discurso de los políticos y de los partidos en sí. Recientemente se hizo presente 
nuevamente la incongruencia que adolece a los partidos políticos, al cerrar la libertad a los ciudadanos, para que 
estos puedan acceder a las candidaturas independientes, ya que con las reformas Constitucionales aprobadas a 
finales del año pasado, se mantiene el derecho exclusivo de los partidos políticos, para que registren candidatos.  
  
Me queda claro también que a partir de hoy las organizaciones políticas solo representaran en nuestro país un 
medio para poder servir realmente a la gente, mientras tanto no se nos libere de esa esclavitud a los ciudadanos o 
mientras tanto las organizaciones políticas no razonen en el hecho y busquen dentro de si los elementos 
necesarios que los hagan a todos  evolucionar en un nivel de conciencia social superior.  
  
Sin embargo, respetando el marco jurídico y el esclavizante régimen partidista en nuestro país,   así como tratando 
de romper un paradigma político más que ata a nuestra consciencia social y desvirtúa el comportamiento humano 



en el quehacer político, solicito de ustedes compañeros diputados, puedan reflexionar sobre la inclusión en nuestra 
Ley Orgánica y  su reglamento, de la figura del Diputado Independiente, ya que en nuestro marco normativo no se 
encuentra considerado, de tal forma que le podamos otorgar un reconocimiento tangible de participación en la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con la calidad de vocal, equiparándolo en ese sentido al 
Diputado único de partido; de tal forma que considero de vital importancia la participación de los Diputados 
independientes, porque no se encuentran dentro de un grupo parlamentario y por ende estoy cierto de que no 
deben de ser marginados y excluidos en la toma de decisiones que se dan  en dicha Comisión, porque es ahí, 
donde confluyen las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Asamblea. 
  
En virtud de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
D E C R E T O 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 47, adiciona un III párrafo al artículo 64 y reforma el artículo 69 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como siguen: 
ARTICULO 47.-…… 

…… 

El Diputado único de un partido político, así como el Diputado Independiente, que por esa razón no integren 
grupo parlamentario, formarán parte de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en calidad de 
vocales. 

…… 

ARTICULO 64.-…… 

…… 

El Diputado que renuncie a su grupo parlamentario, se declarará Diputado independiente, si existen dos o 
más Diputados independientes no podrán formar un grupo parlamentario por separado; solo si deciden 
adherirse a otro grupo, podrán hacerlo al inicio de un periodo ordinario de sesiones, perdiendo la calidad 
de Diputado independiente. 

ARTICULO 69.-…… 

…… 

Cuando un Diputado sea el único acreditado por un partido político o se haya declarado independiente, por tanto, 
no integre grupo parlamentario, tendrá derecho a recibir la parte proporcional que corresponda de la partida de 
apoyo financiero a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como a los demás apoyos de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 39 y 97 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para quedar como siguen: 

Artículo 39.- La Comisión de Gobierno será presidida por el Coordinador del Grupo parlamentario que por sí solo 
represente la mayoría absoluta y en caso de que ningún coordinador de grupo parlamentario por si solo la 
represente, recaerá en el coordinador del grupo parlamentario que tenga el mayor número de diputados en los 
términos del último párrafo del artículo 47 de la Ley. Las Secretarías serán ocupadas por los Coordinadores de los 



grupos parlamentarios que ocupen el segundo y tercer lugar por el número de Diputados; los demás 
coordinadores, diputados independientes y los diputados únicos de un partido tendrán el carácter de vocales. 

…… 

Artículo 97.- En los términos de los artículos 64, 66 y demás aplicables de la Ley, los Diputados postulados por un 
mismo partido político, podrán integrarse en grupo parlamentario. No podrán formar grupo parlamentario por 
separado, declararse independientes o integrarse a otro, a menos que renuncien al que pertenezcan 
originalmente 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
A T E N T A M E N T E“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECIÓN” Colima, Col., a 11 de noviembre de 2008. Dip. 
Miriam Yadira Lara Arteaga. Solicito se turne a la Comisión correspondiente. Para su análisis y su dictamen 
correspondiente también. 

  

DIP. VPTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara.  

DIP. LARA ARTEAGA. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO P R E S E N T E S. 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 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, 
relativa a solicitar de los Ayuntamientos,  de nuestro Estado, que en el otorgamiento de licencias para Expo´s 
Navideñas, que se realicen en sus respectivos territorios, sean autorizadas preferentemente para comerciantes 
organizados locales; así como de las Cámaras Empresariales Locales la invitación para que se organicen en 
Expo´s o Ferias en donde expendan sus productos a precios atractivos, fortaleciendo al comercio local establecido, 
así como al consumidor, sus familias y por ende se promueva la reactivación del sector comercio, de conformidad 
con la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
Periódicamente, en especial en temporadas navideñas, observamos en nuestros municipios, una importante 
cantidad de comerciantes semiorganizados de otras entidades del país, que en la búsqueda de mercados para sus 
productos, especialmente ropa, calzado y juguetes, prácticamente invaden el comercio local, en una competencia 
desleal, en términos fiscales y comerciales. 
Es común que con un simple permiso de los ayuntamientos, estos comerciantes foráneos organicen Expo´s con 
productos, en ocasiones de dudosa calidad y sin una garantía de por medio y se asienten en las principales 
cabeceras de los municipios, desplazando el comercio establecido, con el atractivo de ofertas aparentes o precios 
relativamente mas bajos. 



A esta  situación le sumamos que este tipo de comerciantes organizados no generan a los municipios o al estado  
una inversión o empleos temporales para los colimenses, requiriendo, en cambio, servicios básicos de agua 
potable, sanitarios, alumbrado publico , entre otros servicios. 
  
El asunto es que al término de las temporadas respectivas, en este caso de invierno, este tipo de comercio 
informal emigra a su lugar de origen, llevándose consigo los recursos de los colimenses, que pudieron haberse 
quedado en la entidad con la posibilidad de reinvertirse en la ampliación de los negocios o en la generación de 
empleos, con la contratación de personal adicional, permanente o temporal. 
Es común, además, que la población de ingresos mas bajos, es la que acude a estos establecimientos, siendo, la 
que en un momento dado, corre el mayor riesgo de ser defraudada por la falta de garantía y calidad de los 
productos que ofertan estas Expo´s en los municipios de la entidad. Su corta estancia no los hace sujetos, en la 
mayoría de los casos, a sanciones por parte de las autoridades respectivas por el corto plazo con que operan. 
Sería motivante para los colimenses que estas Expo´s fueran organizadas por los comerciantes locales, en una 
muestra de organización y actitud emprendedora para contrarrestar la competencia de este comercio foráneo, lo 
cual le daría mayor certidumbre a las familias colimenses. 
Por todos los razonamientos expresados, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de:  
ACUERDO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, solicita  a 
los Ayuntamientos de nuestro Estado, que en el otorgamiento de licencias para Expo´s Navideñas, que se realicen 
en sus respectivos territorios, sean autorizadas preferentemente para comerciantes organizados locales, 
estableciendo los criterios respectivos en función de la certeza de la calidad de los productos que se vayan a 
ofertar, la generación de empleos y la inversión local que propicien. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se invita a las Cámaras Empresariales Locales, para que se organicen en Expo´s o 
Ferias en donde expendan sus productos a precios atractivos, fortaleciendo al comercio local establecido, así 
como al consumidor, sus familias y por ende se promueva la reactivación del sector comercio. 

ARTÍCULO TERCERO.- De ser aprobado este acuerdo, comuníquese el presente al los Diez Ayuntamientos del 
Estado, así como a las Cámaras Empresariales Locales, en atención a lo solicitado. A T E N T A M E N T 
E“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECIÓN”Colima, Col., a 11 de noviembre de 2008 

Firma la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga y solicito Presidente pues se pueda someter a votación. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se  pone a la consideración de la Asamblea el Punto de acuerdo  que presento la  Diputada Miriam Yadira Lara 
Arteaga. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Flavio 
Castillo. Adelante Diputado Castillo 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente es un gusto estrenar Presidente en esta sesión. 
Quiero expresar mi solidaridad como parte de la Comisión de Planeación Turismo y Fomento Económico quiero 
decir a la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, que le reconozco ese interés que tiene  por proteger a los 
comerciantes de nuestro Estado. Diputada debo yo de decirle que como empresario estoy comprometido a 
defender todas las causas de las personas que nos dedicamos a esa labor muy importante que es la de 
comercializar  los productos que de alguna manera u otra  obtenemos y a veces con muchas dificultades logramos 



sacar adelante nuestros negocios y nuestras empresas en el ámbito local. Inmerso en una situación económica y 
financiera de carácter global, pero también afectada por malas decisiones en el ámbito nacional. Quiero respaldar la 
propuesta y hago  voz como parte de la Comisión de Fomento, perdón  de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico al respecto, y yo quisiera pues solicitar que aún cuando es atribución exclusiva de los Ayuntamientos si 
se seles haga saber de esta   buena intención que tenemos los legisladores locales, los legisladores colimenses 
para con nuestros comerciantes que todos los días hacen un esfuerzo muy grande por sacar adelante la economía 
de nuestro estado, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Castillo. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se  pone a la consideración de la Asamblea el Punto de acuerdo  que presento la  
Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA 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 Miriam Yadira Lara 
Arteaga, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
acuerdo presentado por la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Fermín Sántana. 

DIP. FERMIN SANTANA. Con el permiso Diputado  Presidente EL SUSCRITO DIPUTADO PROFESOR JOSE 
FERMIN SANTANA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 83 FRACCION I Y EL 
84 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA,  PRESENTO 
ANTE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE  INICIATIVA  DE PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE SE ENVIE 
UN RESPETUOSO COMUNICADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUMENTE  Y  SE DESTINEN 
RECURSOS  UN PLAN NACIONAL EMERGENTE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS SECTORES 
SOCIALES MAS VULNERABLES, AFECTADOS POR LA RECESIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL,  PARA LO 
CUAL EXPRESO LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANCIONES 

PRIMERA: Que la crisis global económica y alimentaria esta impactando severamente a millones de familias 
mexicanas, que resienten día con día, el incremento de los precios de los alimentos que son de primera necesidad 
humana y no cuentan con los recursos económicos suficientes, por los bajos salarios que perciben la gran mayoría 
de mexicanos. 

SEGUNDA: Que la magnitud de la desaceleración económica internacional, se esta reflejando en un creciente 
desempleo en nuestro país, que se acentuará en los próximos años, por la falta de inversión para la generación de 
empleos y el regreso de los Estados Unidos de Norte América de muchos connacionales  a sus estados de origen, 
por la falta de oportunidades en el vecino país del norte, lo cual obliga urgentemente, al Gobierno de México, a 
diseñar estrategias eficaces y eficientes que permitan realmente, garantizar la seguridad alimentaria de los 
mexicanos,  



TERCERA: Que el derecho a la alimentación es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y  estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en pactos internacionales signados por nuestro país. 

CUARTA: Que en México existen los Programas de ayuda alimentaria para VIVIR MEJOR, que operan la 
Secretaria de Desarrollo Social y los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales, junto con la 
Secretaria de Hacienda, han  establecido mecanismos y los estímulos fiscales para el funcionamiento de 
instituciones de asistencia social, orientadas a gestionar y proveer de alimentos a las familias más vulnerables de 
nuestro País, como es el caso de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimento. A.C., entre otras importantes 
organizaciones sociales, dedicadas a esta invaluable labor para la asistencia alimentaria. Sin embargo, estas redes 
sociales institucionales se han visto rebasadas en su capacidad de operación ante el impacto de la crisis 
económica y alimentaria, que ha incrementado el número  de seres humanos en pobreza extrema.  

QUINTA: Que en México, cerca de 8,500 personas mueren cada año de hambre por desnutrición, siendo ésta la 
quinta causa de mortandad infantil, según la Secretaría de Salud. Paradójicamente, en ese periodo se desechan 
más de 17 mil toneladas de alimentos 100 por ciento comestible, cuando existen más de 26 millones de mexicanos 
en pobreza extrema. 

SEXTA: Que se requiere  la acción rectora del Estado  Mexicano, que tiene la obligación constitucional de 
garantizar el derecho a la alimentación de la infancia y de la sociedad en general, ya que el  mercado por si solo es 
incapaz de generar condiciones de vida digna para todos.  

SEPTIMA: Por ello, es urgente  diseñar un nuevo sistema  de producción, recolección, aprovisionamiento y 
distribución de alimentos que tanto requieren y requerirán millones de personas que  tiene hambre y el deseo de 
que quienes los gobiernan les brinden las condiciones para desarrollarse y proveer a sus familias de los 
satisfactores básicos que necesita todo ser humano para vivir, como es la alimentación. Con ello evitaremos tener 
que destinar mayores recursos para atender las enfermedades y los delitos que se generan dolor e inseguridad a 
la sociedad, por el hambre que padecen millones de mexicanos, y que se ha convertido en uno de los principales 
factores de que afecta directamente en la salud publica y  la seguridad nacional. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PROPOGO A ESTA SOBERANIA EL SIGUIENTE PROYECTO DE:      

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN USO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES, INSTRUMENTE  UN PLAN NACIONAL EMERGENTE PARA BRINDAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS GRUPOS SOCIALES MAS VULNERABLES, QUE CONSIDERE LA 
INVERSION DE RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA  LA INSTALACION DE CENTROS DE 
ALIMENTACION GRATUITA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA EN TODO EL PAIS; 
INVOLUCRANDO PARA SU DISEÑO Y OPERACIÓN A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI 
COMO A TODOS LOS SECTORES SOCIALES.  

SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. DIP. PROFR. JOSE FERMIN SANTANA Solicito se turne a la Comisión 
Correspondiente.  



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la Turne a la Comisión 
Correspondiente. Se concede el uso de la vos al Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene el  uso de la voz 
Diputado Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Diputado Integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción III; 
y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I; y 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
de Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el ARTÍCULO CUARTO de las 
disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos,  para lo cual se solicita que 
una vez que sea aprobado por el Pleno de esta Cámara, se remita al Honorable Congreso de la Unión en los 
términos del numeral constitucional antes invocado, con base en la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
Con las facultades que me confieren los artículos antes mencionados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, hago uso de tal derecho para presentar la iniciativa en cuestión, atendiendo los compromiso de 
beneficio social  que nos fijamos como Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Agenda 
Legislativa, entre las que destaca, velar la economía de los ciudadanos colimenses a través de la ejecución de 
acciones legislativas.  

Los impuestos, como su nombre lo indica, es la imposición tributaria que realiza el Estado para cubrir el gasto 
público, es la mayor fuente de ingresos con la que cuenta el Gobierno para hacerse de recursos que le permitan 
contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. El Impuesto a la 
Tenencia o Uso de Vehículos, se originó el 28 de diciembre de 1962, con la promulgación de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso  de Automóviles, que fue derogada por la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, que entro en vigor el 01 de enero de 1981. 

La motivación de la creación del impuesto específico sobre el uso o tenencia, derivó en la necesidad de ingresar 
recursos extraordinarios para el Estado para sufragar los gastos específicos originados por haber sido nuestro país 
designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968, sin embargo, y no obstante de tener de origen una vigencia de 
dos años, hasta la fecha se sigue cobrando pese al reclamo social generalizado. 

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos genera un alto costo social, lo que origina que la mayoría de las 
personas no tengan acceso a la compra de un vehículo nuevo, por no poder costear anualmente este cuestionado 
impuesto por el uso, por consiguiente, recurren a la adquisición de vehículos usados y viejos para estar fuera de la 
base gravable, hecho que lejos de beneficiar al Estado Mexicano, perjudica en el consumo de combustible y 
contaminación ambiental. 

El Congreso de la Unión, decretó la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
publicado en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2007, sin embargo, se prolongó su abrogación hasta el 01 de 



enero de 2012, como consta en el artículo cuarto transitorio de la misma normativa. Este hecho, no obstante de ser 
loable la intención del Gobierno Federal de abrogar este impuesto, resulta que la entrada en vigor del decreto, no 
cumple el reclamo social, ya que es necesario recordar, que fue promesa de campaña del ahora Presidente de la 
República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y el abrogar el impuesto hasta el año 2012, representa un 
incumplimiento a sus promesas electorales.  

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, considera necesario realizar la abrogación 
inmediata de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, logrando con ello, minimizar el impacto de 
la crisis financiera que golpea a la sociedad mexicana que día a día paga la infinidad de contribuciones que le son 
exigidas. 

El Gobierno Federal va más allá de abrogar inmediatamente la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, pues, pretende trasladar el impuesto en análisis a los estados que conforman la federación y con ello, 
lavarse las manos en la búsqueda de obtener recursos para el gasto público. En el Estado de Colima, 
reconocemos la decisión del Gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, quien sensible a la economía de la 
familia colimense, aplazó el cobro del reemplacamiento previsto en la Norma Oficial Mexicana, hasta el 2010 

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de 
Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el ARTÍCULO CUARTO de las 
disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el ARTÍCULO CUARTO de las disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
  
TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo remítase la misma a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de iniciar el procedimiento que establece el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. Colima, Colima, a  11 de noviembre de 2008. Lo firma su servidor Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado por Colima, Ciudadano Presidente le solicito de conformidad en lo establecido en los diversos preceptos 
legales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, lo someta a consideración del Pleno, en este  
momento y encaso de ser aprobado se siga el proceso correspondiente, enviándose la iniciativa al Congreso de la 
Unión. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se  
pone a la consideración de la Asamblea el Punto de acuerdo  que presento el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Reené  Díaz. 



DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, quiero hacer uso de la tribuna, para felicitar al compañero 
Roberto Chapula, por este punto de acuerdo que esta proponiendo y que obviamente si lo  estoy felicitando es 
porque lo voy a votar a favor, no hay mucho de donde tela cortar en términos  de argumentos para votarlo a favor, 
porque el argumento mas contundente que tiene es el clamor que por donde quiera se oye popular. No de unos 
meses para acá,  ni de un día, sino de años, años y años, de ese cobro que a muchos ciudadanos en el país les 
parece o nos aparece injusto máxime que salió como ya lo expone el compañero en el documento que acaba de 
leer, para un asunto particular que fue el evento de 1968, las olimpiadas y que de esa fecha a este momento se ha  
mantenido vigente. Yo creo que es momento de que no nomas el Congreso local en Colima, sino que ojala en lo 
posible lo hicieran los demás Congresos del país, porque eso ya sería facultad de ellos no nuestra, la   será 
aprobarlo aquí y ojalá que en este asunto tan importante para los colimenses podamos sacar un acuerdo por 
unanimidad, gracias Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Solicito tiene el uso de la voz de aquí si así lo desea al Diputado  Gonzalo 
Medina. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente. Nada más señalar que el hecho de comprar autos usados no es 
abstraerse de la base gravable, sino abstraerse de lo que se conoce como hecho generador y que bien que él 
compañero Diputado Roberto Chapula, propone la dejar sin efecto este impuesto que en lo personal y como 
conocedor de la materia fisca. México ha sido el hazmerreir de otros países del mundo porque es increíble que 
tengamos que pagar un impuesto por el hecho de tener automóvil, pero en esa, en esa misma tesitura también 
valdría la pena ver la posibilidad de dejar sin efectos el ISAN, porque no es posible que aquellos que también tienen 
la posibilidad de adquirir un automóvil nuevo ya sea de crédito que es lo mas ocurrido o de contado   también se 
tenga que pagar el  impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos. Sin duda alguna es positivo el dejar de 
pagar este impuesto, y dado que este impuesto es de tenencia de uso  vehículos se queda en el estado un 80% si 
no me equivoco, la preocupación es como el estado o los estados van a venir a suplir esa falta de ingresos por 
concepto de tenencia de vehículos, porque sería ilógico que los que tenemos la oportunidad de tener un vehículo, 
dejáramos de pagar el impuesto de tenencia de uso de vehículos, digamos  dos mil, tres mil pesos, y como 
consecuencia de este impuesto que se …sin efecto  se pusiera un nuevo impuesto una nueva contribución en la 
cual tuvieran que pagar una cantidad superior, si bien es cierto que la propuesta de dejar sin efecto sobre el cobro 
de tenencia de uso de vehículos es interesante y es bastante buena, ojala que en el caso de que e deje de pagar 
este impuesto no vaya ha ser con la creación de un nuevo impuesto, una nueva contribución y que sea más 
gravosa para la sociedad. Es cuanto Diputado Presidente gracias. 

DIP. PTE. 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. Todos los mexicanos tenemos obligación de 
contribuir al gasto público de conformidad en lo previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución. A través del 
pago de impuestos de derechos y otros ingresos que son los...aprovechamientos del sector público, hay impuestos 
reservados en la federación y establecidos por el Congreso de la Unión, hay impuestos estatales y hay impuestos 
municipales como es el predial que establecen las legislaturas locales. El gobierno vive de lo que el pueblo paga, y 
creo yo que tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos así lo establece la Constitución de contribuir 
oportunamente al pago que debemos de realizar y que esta sustentado en los ordenamientos fiscales, pero también 



hay momentos de crisis económicas, de problemas financieros que afectan la planta laboral, la planta productiva, 
tenemos que buscar esquemas, y en esta caso particular como ya lo explicamos ampliamente se estableció el 
impuesto para un fin especifico que fue en 1968, para los fines de la infraestructura deportiva y la realización de los 
juegos olímpicos, en la ciudad de México y en otras entidades del país, consecuentemente dejo de surtir efecto, 
pero se siguió pagando, hubo modificación en 1981, en el gobierno de López Portillo y en esta época pues ya se 
esta abrogando la Ley, pero lo que estamos pidiendo que entre en vigor no hasta el 2012, del primero de enero, 
sino que entre en vigor el primero de enero de 2009, para que ya no se pague, pero también ver que no se 
transfiera la responsabilidad a los estados, porque la federación dejará de cobrarlos…las entidades federativas va a 
ser la misma circunstancia, no se va a liberar de la obligación, el contribuyente de todos los extractos sociales. Creo 
yo que tienen también un reordenamiento en las finanzas públicas la captación vía fiscal que realiza el estado 
mexicano y la distribución de los recursos para el gasto público y para mantener el aparato gubernamental en los 
tres órdenes d gobierno, municipal, estatal y federal. Tiene que haber de alguna manera recortes adecuados sin 
afectar el crecimiento económico, sin afectar los programas educativos, los programas de salud y el desarrollo.  
Estas necesidades, estas crisis nos sirven para un ordenamiento correcto y de  esta forma estamos contribuyendo 
como legisladores para establecer las bases y una vez que se remita la iniciativa de referencia al Congreso de la 
Unión. Sean  quienes los analicen y en última instancia el Congreso de la Unión va a determinar lo procedente si se 
hace la modificación correspondiente, por lo pronto los colimenses estamos respondiendo a la confianza electoral 
de nuestro pueblo y tenemos la palabra todos los legisladores en este asunto especifico, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Roberto Chapula. Si no hay otras intervenciones. Solicito a 
la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

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 el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con  el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Siguiendo con nuestro punto de asuntos generales se le concede el uso de la voz al Diputado 
Adolfo Núñez. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, con su permiso solamente así rápido y sencillo hacer una 
respetuosa invitación, porque por ahí alguien decía que ya la palabra exhorto se oía como muy exigente. 
Recordándole a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, que al 
principio de recién que se instaló esta Legislatura, presentaron un punto de acuerdo que fue aprobado para llevar a 
cabo Honores a la Bandera el último lunes  de cada mes, entonces el exhorto o invitación respetuosa a esta 
Comisión es que se continúe,  no recuerdo cuando fue la última ocasión que tuvimos Honores a la Bandera aquí 
en el patio cívico tal y como lo hacen prácticamente todas las instituciones públicas, llámense escuelas, primarias, 
secundarias, incluso el propio Gobierno del Estado, en el Complejo Administrativo entiendo que van rolando las 
diferentes Secretarías y dependencias el primer lunes de cada mes. Recordarle a los compañeros miembros de 
esta Comisión que era un compromiso, fue un punto de acuerdo que se voto en esta Legislatura y solicitamos que 
se continué porque aparte de que en algunas ocasiones no ha sido como acordó en el último lunes de cada mes, 
no recuerdo cuando fue la última es todo compañero Presidente.  



DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Adolfo Núñez. Se le concede el uso de la voz por alusiones 
personales a su Comisión al Diputado José López.  

DIP. LOPEZ OCHOA. Nada más para informar señor Presidente del Congreso, decirle al compañero que 
efectivamente se postergaron algunas fechas, pero siempre, hay un acuerdo en donde se le dará continuidad y 
como institución será seguir haciendo estos honores a nuestro Lábaro Patrio. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado, se le concede el uso de la voz al Diputado Flavio Castillo. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Presente. 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 confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
presento a la consideración de la Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de reforma que adiciona un 
párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El transporte de cargas y mercancías es constantemente requerido por usuarios nacionales e internacionales con 
la intención de realizar operaciones comerciales propias o como intermediarios; con la intención trasladar las 
mismas entre distintos puntos de la geografía nacional o como parte de una maniobra de reubicación de 
maquinaria o equipo de trabajo, este negocio es iniciado a través de un convenio que puede ser verbal o escrito y 
en base a este acuerdo entre las partes se fundamenta el contrato de traslado comúnmente conocido como carta 
de porte. 

La mayoría de las veces que se realiza un traslado por no decir casi siempre, el dueño de la carga o contratante 
del servicio de transporte no se encuentra presente al momento de realizar la labor de carga, por lo tanto no puede 
supervisar las maniobras, ni está en sus posibilidades verificar que tanto la carga  sea trasladada cumpliendo con 
las exigencias de pasos, dimensiones y capacidades máximas, como tampoco tiene los conocimientos ni la 
información para asegurar que el vehículo cumple con todas las normas y reglamentos que en materia de 
transporte se deben cumplir. 

Esta responsabilidad de dar cumplimiento al pie de la letra de todas las normas, reglamentos y leyes aplicables a 
los vehículos de carga que circulan por los caminos y puentes federales, por sentido común debe de ser exclusiva 
de los permisionarios de autotransporte de carga. El conocimiento de las normas así como el de las condiciones 
físicas mecánicas de la unidad que utilizan para prestar el servicio de traslado le obliga a ser quien sea el 
responsable de cumplimentar todas las normatividades de la materia. 

Es incongruente por tanto que se responsabilice por igual al cliente de la operación de traslado quien desconoce la 
condición del autotransporte que contrata, dado que dicho desconocimiento especifico del vehículo le pudiera 
provocar contravenir algunas disposiciones de leyes de autotransporte sin saberlo, mas aun es difícil comprender 
que a dicho contratante le sea aplicada alguna sanción tal como lo marca el artículo10 del reglamento sobre el 
peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal que establece que el  usuario y el permisionario serán  corresponsables del cumplimiento de 
dicho reglamento, aclarando que aun cuando el propietario de la carga tenga toda la intención de cumplir la ley, 
basta con que el vehículo se le cargue un peso mayor al que esta autorizado para que el contratante así como el 
permisionario sean multados, lo cual es jurídicamente incorrecto puesto que el hecho se consumó sin el 
consentimiento del cliente. 



Para mayor claridad agrego el artículo 10 al que me refiero de Reglamento sobre el peso, Dimensiones y 
Capacidad de los vehículos de Autotransportes que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, 

Capítulo II 

Respecto del peso y dimensiones de los Vehículos. 

ARTÍCULO 10.-  Cuando se contrate carro por entero, el usuario del autotransporte de carga y el transportista, 
serán responsables de que la carga y vehículo que la transporta, cumplan con el peso y dimensiones establecidos 
en este Reglamento y en la Norma correspondiente. Esta responsabilidad deberá pactarse en el contrato que se 
celebre entre el usuario y el auto trasportista y establecerse en la carta de porte. (Reforma publicada en el DOF de 
fecha 19 de octubre de 2000) 

Para tal efecto, el usuario deberá declarar el peso de su carga en la carta de porte, y el auto transportista anexará 
a ésta una constancia de peso y dimensiones en la que se indique la capacidad de carga útil del vehículo. 
(Reforma publicada en el DOF de fecha 7 de mayo de 1996) 

En la ley de caminos, puentes y autotransportes federal se definen los conceptos de permisionarios de 
autotransportes y las responsabilidades que tienen dichos permisionarios para con el dueño de la carga, sin 
embargo existe un espacio legal que provoca indefinición en la responsabilidad que el propietario de la carga deba 
de tener respecto del cumplimiento de las normatividades en la materia, en consideración del presente legislador, 
en el caso de la carga a trasladarse no sea  considerada dentro de la norma que regula el traslado de sustancias 
peligrosas el usuario o contratante del servicio de transporte no debe de  tener responsabilidad en caso de que el 
vehículo que presta el servicio contravenga alguna de las normas, reglamentos o leyes del autotransporte federal. 
Por lo cual propongo agregar un párrafo al artículo 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal 
que diga lo siguiente: 

Es obligación de los permisionarios al ser contratados para el trasporte de una carga que tanto el vehículo como 
dicha carga, cumplan con el peso, dimensiones y capacidad según lo establezcan los reglamentos y normas 
respectivas. 

Con esta adición se protegerá el patrimonio de los ciudadanos que requieren usar los servicios de transporte en el 
territorio nacional. 

Para el presente legislador realizar esta reforma es cumplir el compromiso que proteja el interés de los mexicanos 
y contribuya al crecimiento económico del país.  Con esta adición se protegerá el patrimonio de los ciudadanos que 
requieren usar los servicios de transporte en el territorio nacional propiciando un marco jurídico más justo y que 
propicie la confianza en nuestras instituciones. 

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: 

Acuerdo 

ARTICULO PRIMERO.- La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de enviar al 
Congreso la Unión una iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 68.-….. 



Vienen los textos que anteriormente leímos 

Es obligación de los permisionarios al ser contratados par el transporte de una carga que tanto el vehículo como 
dicha carga, cumplan con el peso,  dimensiones y capacidad según lo establezcan los reglamentos y normas 
respectivas. 

….. 

Artículo Segundo.- de ser aprobado el presente acuerdo, por la Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio del 
derecho de iniciativa que me confiere el artículo 71 fracción III de la Constitución Federal, se remita el presente a la 
Cámara de Diputados Federal, par los efectos a que haya lugar. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, 
Colima, Col., 11 de noviembre de 2008. Dip. Flavio Castillo Palomino. Diputado Presidente solicito se  someta al 
Pleno para ser votado en este momento.  

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Si Diputado Castillo. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se  pone a la consideración de la Asamblea el Punto de acuerdo  que presento el Diputado Flavio 
Castillo Palomino.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PLASCENCIA 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 el Diputado Flavio Castillo 
Palomino, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le concede el uso de la voz, siguiendo con nuestro orden del día de 
asuntos generales al Diputado Gonzalo Medina, solicitando se le solicita al Diputado Francisco Anzar ocupe el lugar 
del Diputado Gonzalo Medina, para que lo haga desde la tribuna.  

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente con su permiso CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. El Diputado Gonzalo Medina Ríos y demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 37 fracción I y 39 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como por los numerales 22, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 126 del Reglamento aplicable a dicha Ley, sometemos a 
la consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se determina la modificación del título tercero, Capítulo I, que 
trata de la organización de los tribunales y de lo relativo al Supremo Tribunal de Justicia; precisando en el artículo 
6º  que se contiene en dicho Capítulo, de la “LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA” 
numeral del que se desprende una duplicidad ilógica que evidentemente no puede tomarse en consideración o 
aplicarse en forma alguna, derivado de la normatividad jurídica antes mencionada; por todo lo cual me permito 
exponer los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

Primero.- por facultad de la presente Soberanía, se expide mediante Decreto No. 164, la LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, que se compone de 172 artículos repartidos en dos libros, el 



primero dividido a su vez en siete Títulos y el segundo en diez Títulos y cinco artículos Transitorios; por la 
necesidad de contra con una normatividad actualizada, que fuese una herramienta jurídica moderna, organizada y 
funcional, cuyo objetivo ha sido conseguir dentro de un esquema coordinado contar con una estructura 
administrativa judicial competente; con la capacidad de controlar y manejar deforma anticipada los eventos y 
conductas sociales, ejerciendo la aplicación de justicia con la celeridad, requerida, conservando expectativas 
 vanguardistas con que es posible establecer mecanismos y programas que faciliten la función objetiva de creación 
de la Ley en comento. 

Segundo.- Establecido que es el ámbito jurisdiccional de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, es indispensable 
cuidar de manera puntualizada la estructura de su contenido, evitando con esto agregar contradicciones o 
ambigüedades de carácter dudoso, remitiendo a las disposiciones textuales de forma directa, clara y precisa, 
consiguiendo el conocimiento absoluto apegado a su literalidad. 

Expuesto lo anterior, es necesaria la narración que sustenta la procedibilidad de la iniciativa que se hace del 
conocimiento ente ésta  Soberanía, lo cual se plasma de forma veraz y oportuna en la siguiente exposición de 
MOTIVOS 

I.- Mediante reforma llevada a cabo con fecha 9 nueve del mes de julio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima, sustancialmente se determinaron las disposiciones 
contenidas en el artículo 6º sexto, de la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, 
estableciendo textualmente: 

“Artículo 6º.- El Supremo Tribunal de Justicia reside en la Capital del Estado, y está integrado pro un número de 
Magistrados Propietarios, no menor de ocho, conforme a lo acordado por el Pleno; dos  Suplentes y dos 
Supernumerarios designados todos en la forma y términos que determina la Constitución Política del Estado: 

El Supremo Tribunal funciona en Pleno y en Salas. 

El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el Supremo Tribunal de Justicia pro bastará la 
presencia de las tres cuartas partes de sus miembros para que pueda funcionar. Los Magistrados Suplentes y 
Supernumerarios formarán pare del Pleno cuando sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñaran 
además las funciones que se contienen en la presente Ley. 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia será uno de los Magistrados Propietarios,  no integrará Sala 
durante el tiempo que se desempeñe el cargo y será sustituido en ella por el Magistrado que se designe en el 
Pleno. 

Los Magistrados Suplentes percibirán sueldo igual al que señale el Presupuesto a los Propietarios en los casos y 
durante el tiempo que sustituyan a estos, según lo establecido en la fracción II del artículo 64 de esta Ley. Los 
Magistrados Supernumerarios percibirán emolumentos que en cada caso le sean asignados por el Pleno y deberán 
ser proporcionales a los servicios que presten. 

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados presentes, 
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes 



durante la discusión del asuntos de que se trate. En caso desempate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, 
para la que se convocarán a los Magistrados que hubiesen concurrido ala anterior ya los que hubiesen faltado ala 
misma, siempre  que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se obtuviere 
mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal designará otro Magistrado 
distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en cuéntalas opiniones vertidas” 

Numeral éste que actualmente guarda y cumple las condiciones proporcionales y de funcionamiento administrativo 
que designen en el Poder Judicial del Estado de Colima, por cuanto al número exacta de Magistrados Propietarios 
que integran el Supremo Tribunal de Justicia. 

II.- Encuentra sustento la iniciativa de modificación que se propone a ésta Soberanía, porque al término del texto 
del artículo antes mencionado, este mismo precepto se observa DUPLICIDAD, esto es, de nueva cuenta se 
plasma un doble ARTICULO 6º SEXTO inserto en la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, que en su contenido señala: 

“ARTICULO 6º.- El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la Capital del Estado y estará integrado por un número 
no mayor de trece magistrados propietarios. De los cuales doce integrarán Sala, el Magistrado restante fungirá 
como Presidente mientras dure su encargo, al término de cual integrará Sala en lugar del Magistrado electo para el 
nuevo período; más dos Magistrados Suplentes que cubrirán las faltas temporales de cualquiera de aquellos y dos 
Magistrados Supernumerarios que sustituirán a los anteriores, cuando por excusa o recusación de éstos no 
hubiere quien pueda conocer el negocio o cuando por las mismas causas no pudiera integrarse el Pleno. Los 
magistrados serán nombrados en la forma y términos que determina la Constitución Política del Estado. 

El Supremo Tribunal funciona en Pleno y en Salas.  

El Pleno se compone de los magistrados propietarios que integran el Supremo Tribunal de Justicia pero bastara la 
presencia de las tres cuartas partes de sus miembros para que pueda funcionar. Los magistrados suplentes y 
supernumerarios formaran parte del Pleno cuando sustituyan a los magistrados propietarios y desempeñaran 
además las funciones que se contienen en la presente Ley. 

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia será uno de los magistrados propietarios, no integrará Sala durante 
el tiempo que desempeñe el cargo y será sustituido en ella por el magistrado que se designe en el Pleno. 

Los magistrados suplentes percibirán sueldo igual al que señale el Presupuesto a los Propietarios en los casos y 
durante el tiempo que sustituyan a éstos, según lo establecido en la fracción II del Artículo 64 de esta Ley. Los 
Magistrados Supernumerarios percibirán los emolumentos que en cada caso le sean asignados por el Pleno y 
deberán ser proporcionales a los servicios que presten. 

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados presentes, 
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes 
durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, 
para la que se convocarán a los magistrados que hubiesen concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la 
misma, siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se obtuviere mayoría 



se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia designará otro magistrado 
distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en cuenta las opiniones vertidas. 

III.- Por tal motivo, corresponde a ésta Soberanía la facultad legal de corregir dicha duplicidad de artículos 
contenidos en la citada Ley, determinando la modificación necesaria al efecto, para que sea suprimido el segundo 
artículo 6º sexto que se plasma con antelación, porno ser acorde al funcionamiento actual del Pleno, en el número 
de Magistrados Propietarios integrantes del supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, debiendo 
conservar únicamente el primero de los Preceptos cita, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima con fecha 9 nueve de julio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, evitando con 
esto la imprecisión y confusión que se desprende del contenido actual de  la LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE  COLIMA. 

Con base en los considerandos y motivos expuestos en la presente iniciativa, somete al estudio y aprobación de los 
diputados integrantes de ésta Quincuagésima Quinta Legislatura, para que mediante la expedición de Decreto 
correspondiente, sea modificado el apartado que se señala inserto en  la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, suprimiendo el artículo 6º SEXTO inexacto en su aplicación actual. Atentamente, 
Colima, Col., a 11 de noviembre de 2008. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, firma su servidor Dip. 
Gonzalo Medina Ríos, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Dip. Pedro 
Peralta Rivas, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. Enrique Michel Ruiz, Dip. 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, esto es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, actualmente 
tiene dos artículos sextos en el cual uno de ellos habla que se integrara por  8 Magistrados y otro por 13, por lo cual 
pido Diputado Presidente que mi propuesta sea turnada a la Comisión correspondiente para su estudio y 
dictaminación posterior, es cuanto  gracias. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Gonzalo Medina, se toma nota y se instruye ala Secretaria 
la Turen a la Comisión correspondiente. Por último sele concede el uso de la voz al diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, para ser breve compañeros, el día de 
mañana a las once horas se va a realizar el segundo foro en la Presidencia Municipal de Manzanillo, en el Salón de 
Cabildos, para analizar la iniciativa de reforma al Código Penal, propuesta por el Diputado Adolfo Núñez, 
relacionada con la interrupción del embarazo…y les hago la cordial invitación para que asistan todos ustedes, dada 
la importancia del asunto y el interés de la sociedad colimense, ojalá que puedan acompañarnos y estén presentes 
en dicho evento muchísimas gracias, gracias Diputado Presidente. 

DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Gracias Diputado Roberto Chapula. 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 
 viernes 14 de noviembre del presente año a partir de las doce horas. 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 quince horas con cincuenta minutos del día 11 de noviembre del año dos mil ocho, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. Y a los Diputados que deseen acompañarnos al foro la salida 
va ha ser mañana a las diez de la mañana aquí en el  estacionamiento gracias. 
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