
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFÍN. 
  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Señoras y Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día que se propone.  I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la Sesión y del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Período 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.-  
Asuntos Generales. V.- Convocatoria a Sesión Solemne y VI.- Clausura. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. ¿Algún Diputado 
quiere hacer uso de la palabra, en el orden del día?. Como ningún Diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Unanimidad Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  En cumplimiento de las indicaciones del ciudadano Diputado 
Presidente, paso a la lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián 
López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, el de la 
voz,  Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes; Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado 
Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted Presidente que están presentes los 25 Diputados que integran esta LIII 
Legislatura. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once con veinte minutos del día primero  de octubre del año dos mil 
dos, declaro formalmente instalada esta Sesión.  Con la cual el Honorable Congreso del Estado 
libre y soberano de Colima abre hoy su Primer Período ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura Estatal. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, de lectura a la En el  siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Sesión de la Comisión Permanente número dieciocho 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones.  
Circular número  064 de fecha 8 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, en la que comunican que con 
esta fecha inicio el Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 



Oficio de fecha 9 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Zacatecas, en el que comunican que el Diputado Marco  Vinicio 
Flores Chávez, asumió la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación 
Política, Órgano de Gobierno de esta Legislatura.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Oficio número 002019 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informan la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número CE/CGL/69/02, de fecha 17 de septiembre del presente año, enviado por la 
Vigésima Séptima Legislatura del Estado de Nayarit, en el que comunican la emisión de un 
Acuerdo, en el cual solicitan al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
dicte las medidas que legalmente procedan, para que quede sin efecto la eliminación de los 
subsidios a las tarifas de energía eléctrica.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-II-4-1004 de fecha 24 de septiembre del año en curso, enviado por 
la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 
con esta fecha la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 17 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2002 de dicho Municipio.- 
Se toma nota y se turna a la  Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col.,  octubre 1 de 2002. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacer uso de la palabra?. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Se han registrado los compañeros 
diputados Héctor Arturo Velasco Villa y Mercedes Carrazco Zúñiga. Tiene el uso de la voz el 
Dip. Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. VELASCO VILLA. H. Congreso del Estado Presente. l C. Lic. Magistrado Felipe Chávez 
Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio 
PSTJ/494/2002, de fecha 25 de septiembre del año en curso se dirige a la Presidencia de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Soberanía para solicitar se 
autorice el uso de nuestro Recinto Parlamentario para que en cumplimiento al acuerdo del 
Pleno de ese Tribunal, rinda su informe anual de labores el próximo día ocho de noviembre, en 
virtud de no contar con un auditorio adecuado para el desarrollo de  dicha  sesión solemne. 
Que, habiendo analizado al interior de la citada Comisión, la solicitud formulada por el 
Magistrado Chávez Carrillo, los integrantes de la misma tomando en consideración que no 
existe violación o impedimento legal alguno en que se conceda el uso de nuestras 
instalaciones para tal finalidad, acordamos presentar a la consideración del esta H. Asamblea, 
para su discusión y aprobación el siguiente:  

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Esta Soberanía otorga su autorización para que en el Recinto Oficial del 
H. Congreso del Estado rinda su informe de labores el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia del Estado de Colima, el día ocho de noviembre del año en curso.  

TRANSITORIO 

Único .- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá comunicarse 
por escrito al C. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, para  los efectos legales correspondientes. La Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios que suscribe, solicita que de ser aprobado este proyecto de Acuerdo, 
se expida el documento legal correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No reelección  
Colima, Col. octubre de 2002. Dip. Héctor Arturo Velasco Villa P r e s i d e n t e Dip Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, Dip Armando de la Mora Morfín. Secretario, Secretario Dip. Joel Padilla 
Peña Vocal. 



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que 
acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la voz, solcito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la señora y 
señores diputados si es de aprobarse el punto de acuerdo que acaba de presentar el Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted Diputado 
presidente que fue aprobado por mayoría  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación se declara aprobado el punto de 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la secretaría le de el trámite legal correspondiente, tiene el 
uso de la voz la Dip. Mercedes Carrazco Zúñiga. 
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. Gracias Señor presidente con permiso, compañeras y compañeros 
diputados, dentro de algunas horas habrá rendir su V informe el Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, y seguramente en este 
informe que presente se hablará del estado de derecho, de la certeza jurídica en las 
instituciones colimenses y de la protección y defensa de los derechos humanos, como 
presidenta de la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura, cotidianamente llegan a 
mí, solicitudes, denuncias, sugerencias y peticiones de ayuda en torno a la cuestión de género, 
fundamentalmente con asuntos que tienen que ver con la violencia intra familiar, el 
hostigamiento y sobre innumerables quejas por no existir una mesa especializadas que en el 
ministerio público se aboque a la atención de esta problemática, un caso particular y dramático 
lo constituye la pesadilla que está viviendo la ciudadana madre de familia Eva Lomelí Yánez, 
de la que seguramente ya tienen por ahí en su escritorio su expediente, a quien le ha sido 
arrebatado su niño desde el día 18 de julio pasado, de solo 5 meses y en su camino por su 
desesperada lucha por localizarlo y recuperarlo ha enfrentado una serie de trabas e 
investigaciones inmorales, supuestas complicidades de autoridades de la asistencia familiar y 
regularidades y anomalías e instituciones que ella misma a documentado y firmado en una 
petición que dirige a todos los diputados aquí presentes. En esa petición la ciudadana Eva 
Lomelí Yánez, madre del niño Omar Virgen Ballesteros, deja algunas señales que como 
diputada presidente de la Comisión de Equidad y Género y como madre y como mujer también 
no puedo tolerar, ni estar de acuerdo en los mecanismos artificiosos y extralegales al parecer  
para arrancarle de su cuidado a su hijo a ésta dolida ciudadana. Voy a permitirme leer algunas 
citas que ella nos expone en el expediente que nos hizo llegar. Dice “vía telefónica el DIF 
Estatal Colima, el DIF municipal de Ahuahulco el DIF Municipal de donde ella es originaria del 
Estado de Jalisco, realiza investigaciones referentes a mis padres, especialmente han estado 
investigando si la suscrita tenía mas hijos, si he abortado, cuál ha sido mi desenvolvimiento 
como persona moralmente y diversos cuestionamientos tendenciosos dirigidos a denostarme 
como persona actuando de esta manera fuera de sus funciones y extralimitando las mismas, 
pues la Juez Mixta y Familiar sin cuerdo alguno, emitió orden de ello, acudí  a audiencia pública 
en Cofradía de Suchitlán, municipio de Comala, Colima, donde me entrevisté con la Señora 
Hilda Ceballos de Moreno para pedirle su apoyo, habiéndome dicho la presidenta del DIF 
Estatal que ella ya conoce a mi hijo Omar Virgen Lomelí, porque fue a tomarse un café con 
Margarita, así se llama la abuela paterna del bebe y que su niño está precioso, que su esposo 
Fernando Moreno Peña, le había preguntado por el asunto que ella es comadre de Margarita 
Ballesteros Navarro,  y que esta señora le ayuda en el DIF, por orden de colaboración del DIF 
Estatal Colima, el DIF de Ciudad Guzmán Jalisco, investiga en la  matriz de la empresa de 
refacciones donde trabajo como comisionista cuál ha sido mi conducta laboral, si tienen 
antecedentes de si yo había robado o fraude hado en alguna ocasión y si había presentado 
alguna conducta deshonesta, desconozco el origen irregularidades insólitas por parte de las 
instituciones y autoridades, solo tengo noticias que el padre de mi menor hijo Omar Virgen 
Lomelí que se llama Omar Virgen Ballesteros es hijo de la señora Margarita Ballesteros 
Navarro Vda de Crescencio Virgen, Omar Virgen Ballesteros es hijo de una rica y poderosa 
familia de empresarios del estado de Colima, ya que son dueños de las empresas Crescencio 
Virgen y Sucesores , S.A y dueños de Grúas Virgen, Alcón, Herrería, Aluminio y Concretos 
Malcón, almacén de Vidrios,  cristales y Aluminio, Crevizu, que es Herrería industrial, Azulejos 
Junior, entre otros. La Sra. Margarita Ballesteros Navarro, abuela de mi menor hijo es comadre 
del Gobernado del Estado de Colima y de su esposa, además pertenece al voluntariado del 
DIF Estatal, la Sra. Margarita Ballesteros Navarro, el señor Omar Virgen Ballesteros, se jactan 
de tener el amparo, protección y patrocinio del Gobernador del Estado, Fernando Moreno Peña 



y su esposa Hilda Ceballos de Moreno, para llevar a cabo estas ilegalidades tendientes de 
despojarme de mis derechos de madre y de tener impunidad para pisotear los derechos de mi 
hijo que como niño posee, de tenerme por ser su madre a su lado...”, hasta aquí esos son 
algunos de los posicionamientos hechos por la ciudadana Eva Lomelí. Considero que estas 
señales son muy graves y que ponen en evidencia que en la aplicación del estado de  derecho 
intervienen criterios subjetivos y tendenciosos, que no deben existir en las instituciones no en 
los funcionario públicos que deberían honrarlas, solicito desde esta tribuna a las mas altas 
autoridades que de existir un intervención de ella a favor del padre de este niño, arrebatado a 
su madre, rectifiquen de manera inmediata, y que lejos de ir en contra de los legítimos 
intereses de una madre la protejan con el amparo de la ley y dejen de involucrarse tan sujetiva 
y tendenciosamente, como lo relata la señora Eva Lomelí Yánez a quién como madre le brindo 
mi solidaridad y como diputada y como mujer mi fuerza y apoyo, cómo ven compañeros no es 
un asunto tan sencillo, yo creo que tanto ustedes como yo, no podemos tolerar un asunto de 
este tipo porque, pareciera que a nadie le interesa cuando en los asuntos de mujeres se trata 
algo importante a nadie le llama la atención alguien de nuestra familia puede padecer en algún 
momento de este tipo de situaciones y no porque esta muchacha no sea del estado, no 
debemos de brindarle nuestro apoyo, el presidente municipal de Aguahulco, hablo el di a de 
ayer conmigo y este, me dijo que bueno, que ellos están muy preocupados y que necesitan que 
el Congreso del estado  pues le de todo el apoyo que requiera esta mujer, aún cuando yo no la 
conozco puedo decir que es honesta y es una gran madre y es lo único que puede ponerse en 
tela de juicio en este momento. Gracias. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las 
señoras y señores Diputados al la Sesión Solemne a celebrarse el día primero de octubre del 
presente año, a partir de las 17 horas en la que el ciudadano Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador del Estado de Colima rendirá su V Informe de Gobierno. Finalmente, agotados 
todos los puntos del orden del día se levanta la sesión, siendo las once horas con cincuenta y 
cinco minutos del día de hoy primero de octubre del año dos mil dos. 


