
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR  Y ESMERALDA 
CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso de las actas de las 
Sesiones Solemnes uno y dos, celebradas el primero de octubre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Acreditación de 
Grupos Parlamentarios; VI.- Instalación formal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VII.-.- Asuntos Generales, 
VIII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Si los que estén de acuerdo, 
con el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe...... si, pase la lista de asistencia.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia Dip. Hilda Ceballos Llerenas; 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; el de la voz, Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. 
José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, justificado; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa; Dip. Martín 
Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena.  Se encuentran 24 
Diputados, justificado por motivos de salud el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. Ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con 40 
minutos de este día, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Ruego al Diputado José Luis Aguirre Campos sea tan 
amable en trasladarse a la reunión que va a ver con el Secretario de la Reforma Agraria para que nos represente en esa reunión. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a las actas de las sesiones solemnes 1 y 2 celebradas con fecha 
primero de octubre del año 2003. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO UNO.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DOS. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea, las actas que acaban de ser leídas. Tiene la palabra el Diputado 
Martín Flores Castañeda. Puede pasar a la tribuna Diputado. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Presidente. En el acta, en las actas que nos han leído, en la Sesión Solemne número uno, 
me parece correcta, tengo una observación a la de la Sesión Solemne número dos. En el quinto punto del orden del día se nos convocó, 
en la primera Sesión Solemne, para que el Gobernador rindiera a esta Soberanía su VI informe de Gobierno, en el acta se omite esta parte 
que es medular. Porque la Constitución establece que cada año, ante el Congreso del Estado el Gobernador rendirá un informe del Estado 
que guarda la administración. Entonces, es muy importante que del párrafo del quinto punto del orden del día de la Sesión Solemne 
número dos, que dice lo siguiente “en el quinto punto del orden del día y de conformidad por los artículos 31 y 58 fracción XXVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se le concedió el uso de la palabra, al Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien hizo un análisis de sus seis años de trabajo dentro de la administración pública estatal” 
propongo y debe de decir a mi juicio “.... quien rindió a esta Soberanía el VI Informe de Gobierno e hizo un análisis de sus seis años de 
trabajo dentro de la administración pública estatal”. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tomamos nota de la aclaración que hace el Dip. Martín Flores Castañeda, tiene razón, el evento fue 
convocado para escuchar su VI informe, sin que esto menoscabe la libertad del Gobernador de que hiciera un análisis de sus seis años de 



gobierno. Vamos a tomar nota para hacer la aclaración respectiva. ¿algún otro Diputado que quiera tomar la palabra?. Solicito a la 
Secretaría recabe en votación económica, la aprobación. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores Diputados, en votación económica, si se 
aprueba con la modificación propuesta por el Diputado Martín Flores Castañeda, las actas que acaban de ser leídas. Favor de hacerlo en 
la forma acostumbrada. Aprobadas Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declaran aprobadas las actas que fueron 
leídas. ¿Ningún Diputado quiere hacer uso de la palabra?, bueno, seguimos adelante. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría, de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las 
mismas.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Sesión Pública Ordinaria Numero Uno correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular número 24 de fecha 11 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante la cual comunican que con fecha 8 de septiembre del año en curso, fue electa la Mesa Directiva que funcionará durante el 
Período de Receso correspondiente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 9 de fecha 25 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura  del Estado de 
Guanajuato, a través de la cual  remiten un ejemplar que contiene los Lineamientos jurídicos y  criterios técnico-legislativos de apoyo para 
la elaboración y presentación de las iniciativas de leyes de Ingresos para los Municipios de dicho Estado.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio número TMC-070/09/2003 de fecha 29 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. L. A. E.  César Ceballos Gómez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite  las Cuentas Públicas 
correspondientes  a los meses de junio, julio y agosto de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Iniciativa presentada por la Diputada Hilda Ceballos de Moreno, relativa al Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Muchas gracias Sr. Secretario. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, favor de  solicitar la palabra. Como no hay intervenciones, seguimos en el siguiente punto del 
orden del día. Continuando con el orden del día, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta 
Presidencia solicita a los Diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y 
del Partido Revolucionario Institucional, den lectura, respectivamente, a las actas constitutivas de los grupos parlamentarios de cada una 
de estas fracciones, por lo tanto, tengo el gusto de solicitar al Diputado Francisco Palacios Tapia  y al Diputado J. Jubal Ayala Jiménez y el 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar, hagan uso de la palabra empezando por el Partido Acción Nacional. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con la venida del Presidente de la Mesa Directiva de esta Legislatura. Compañeros Diputados. Antes que 
nada quiero aprovechar la oportunidad para enviarle nuestro cordial saludo y manifestarles a ustedes a nombre del Partido Acción 
Nacional y de todos los compañeros que integramos el Partido Acción Nacional, nuestra plena disposición al diálogo, al respeto, a 
refrendar la bienvenida recíproca de todos nosotros y hacer votos para que éste grupo, para que esta Legislatura rinda los frutos que la 
sociedad, la ciudadanía en general espera de todos nosotros. Que no haya otro objetivo más que el rendir buenas cuentas y el buscar el 
mejoramiento de cada colimense. Enhorabuena, celebramos también la designación que tuvieron a bien ya realizar los Diputados del 
Partido Revolucionario Institucional, cualquiera de ustedes, para nosotros merece todo el respeto y toda la unidad y el deseo de trabajar 
conjuntamente, y de esa manera lo  vamos a hacer con todos ustedes y ahora, por supuesto, coordinados por el representante de ustedes, 
compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, debemos, o más bien, me permito hacer del conocimiento de ustedes 
que por acuerdo de nuestro Partido de Acción Nacional y refrendado por nuestros compañeros Diputados de esta Legislatura del Partido 
Acción Nacional, hemos tenido a bien, en acta breve y sencilla tomar pues, de acuerdo a nuestra Ley Orgánica y Reglamento, el acuerdo 
respectivo a la nominación de nuestro  grupo parlamentario, así como de la persona que coordinará los esfuerzos de nuestros compañeros 
de Acción Nacional. Pasó a leer esta pequeña acta. Acta mediante la cual se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, los 
Diputados electos a la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado por el Partido Acción Nacional manifestamos, nuestra decisión de 



constituirnos en grupo parlamentario cuya denominación será “Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional” el cual integran los CC. 
Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia, Diputado  J. Félix Mendoza Pérez, Diputado Francisco Santana Ochoa, Diputado, J. 
Antonio Álvarez Macias, Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Diputado Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle y 
Diputada Margarita Ramírez Sánchez. Así mismo, hemos decidido designar al Diputado Gabriel Salgado Aguilar, como Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Firmando de conformidad los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en el Recinto del Poder Legislativo a los dos días del mes de octubre del año 2003. Vienen los nombres y vienen las firmas y 
pues estamos a su disposición y dejaremos un tanto de esta acta aquí en Presidencia. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Rogamos al Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, pase a la tribuna.  

DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso Diputado Presidente. La directiva de este Congreso. Compañeros Diputados. El día de hoy 
iniciamos con un ánimo de muchas ganas para fortalecer la vida democrática y hacer leyes en beneficio de la ciudadanía. A nombre del 
Partido de la Revolución Democrática y de esa fracción parlamentaria doy a conocer a ustedes el acta en donde fue, en este caso electo, 
el coordinador de esta sesión.  Y dice así: en la ciudad de Colima, Col., siendo las 12 horas del 2 de octubre del año 2003, nos reunimos 
en las instalaciones que ocupa el lugar del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática los ciudadanos Ing. Armando 
González Manzo e Ing. J. Jubal Ayala Jiménez, Diputados integrantes de la LIV Legislatura en el Estado de Colima, a efecto de nombrar al 
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en el Estado de Colima, establece que los Diputados podrán organizarse en grupos parlamentarios para sostener los principios 
y lineamientos de los distintos partidos políticos. En tanto que el artículo 66 de la misma Ley, establece que los grupos parlamentarios 
serán acreditados en la sesión siguiente a la de la instalación de la Legislatura, presentando al respecto el acta respectiva. En atención a 
lo anterior y en los términos del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, manifestamos lo siguiente. Voluntad de Constituirse: 
1.- Es voluntad nuestra, constituirnos en Grupo Parlamentario para desarrollar nuestro trabajo en la LIV Legislatura, en el Estado de 
Colima; 2.- Denominación del grupo parlamentario: Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; ·3.- Lista de sus 
integrantes: Ing. Armando González Manzo e Ing. J. Jubal Ayala Jiménez; 4.- Designación del Grupo Parlamentario: Por unanimidad se 
acuerda que la Coordinación será rotativa entre sus integrantes cada 6 meses de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática para la LIV Legislatura, iniciando el Primer Período el Ing. J. Jubal Ayala Jiménez. Con lo anterior se da por terminada la 
presente reunión, firmando al calce los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
firmando los integrantes de este grupo, para lo cual hago entrega a la Presidencia de un tanto de esta acta.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Solicitamos al Diputado Francisco Palacios Tapia, pase a ocupar la tribuna.  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de esta LIV Legislatura. Con su permiso compañeras 
y compañeros Diputados todos. Nos da gusto a los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la 
apertura al diálogo y al consenso que han manifestado tener las demás fracciones. Estamos concientes de que debemos de trabajar en 
unidad para lograr los mejores acuerdos y mejores leyes para la ciudadanía, para los ciudadanos Colimenses. Privilegiando siempre, el 
estado de derecho y que el debate sea propositivo. Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 66 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo los suscritos Diputados del Partido Revolucionario Institucional, de la LIV Legislatura, nos permitimos comunicarles 
que en reunión verificada con esta fecha, nos hemos constituido en fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y en 
consecuencia hemos consensado y acordado designar como Coordinador de la fracción al ciudadano Diputado Lic. Jorge Humberto Silva 
Ochoa. Se anexa acta en la que consta la referida decisión. Lo comunicamos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
Atentamente, Colima. Col, octubre 3 de 2003. Lo rubrican Diputada Hilda Ceballos Llerenas, Diputado Mario Anguiano Moreno, Diputado 
José Luis Aguirre Campos, Diputado, el de la voz, Francisco Palacios Tapia, Diputado Héctor Bautista Vázquez, Diputado Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Diputado Florencio Llamas Acosta, Diputado Luis Ávila Aguilar, Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, Diputado Martín Flores Castañeda. Con 
copia al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos, así como para los Diputados Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios. Se anexa el acta para los efectos legales correspondiente. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Vamos a hacer un breve receso para platicar con los coordinadores de la fracción parlamentaria y luego 
continuar con la sesión.  

.................................RECESO.............................  



Se reanuda la Sesión. En virtud de que los grupos parlamentarios han sido debidamente acreditados y de conformidad al artículo 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en el siguiente punto del orden del día, esta Presidencia declara la instalación de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que será presidida por el que habla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, como secretario de la misma fungirán los coordinadores Lic. Gabriel Salgado Aguilar  e Ing. J. Jubal Ayala 
Jiménez  y como vocal la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Los que durarán en su ejercicio todo el período constitucional de la LIV 
Legislatura Estatal. Conforme al siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos generales. Se le concede la palabra a quien quiera 
hacer uso de la misma. Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en ese orden.  Jubal. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia.  Me permito dar a conocer la agenda legislativa 2003-2006 del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presenta a la 
comunidad colimense su agenda legislativa para el periodo 2003-2006. Nuestra propuesta legislativa incluye objetivos fundamentales de 
carácter político, económico y social que están en el ánimo y el anhelo del pueblo colimense. Se trata de un conjunto de compromisos que 
el PRD ha venido impulsando aquí de manera firme y sostenida. Colima, en estos tiempos de pluralidad política, debe de seguir insistiendo 
en la transformación y la democratización de sus instituciones políticas hasta alcanzar el nivel de desarrollo político, normalidad 
democrática y de gobernabilidad en el que el pueblo esté cabalmente representado y tome parte de las decisiones en todo lo que atañe a 
los intereses políticos, sociales, económicos, educativos y culturales de los ciudadanos. En este objetivo capital que nos hemos trazado, de 
continuar con la transformación de nuestras instituciones y su vida democrática, los diputados del PRD, con honor, con dignidad y echando 
por delante nuestros recursos técnicos y políticos, estaremos en todo momento del lado de los ciudadanos, atendiendo sus prioridades y 
representando sus intereses. Seguiremos utilizando el instrumento de la política como el medio para buscar el consenso entre las distintas 
fuerzas partidistas aquí representadas. Una misión clara y concreta, que guiará nuestra agenda política y legislativa aquí, sin distraernos 
de nuestra filosofía partidista de gran vinculación popular, será la de continuar siendo en el Congreso de Colima, una oposición 
socialmente útil. En esto es lo que consideramos debe ser el objetivo principal de los legisladores: lograr para la sociedad colimense la 
renovación de sus instituciones con un sentido democrático y popular. Los legisladores del PRD en esta Soberanía han impuesto una 
filosofía de trabajo legislativo que se ha distinguido por su misión social y de corte democrático en concordancia con los anhelos y 
demandas políticas del pueblo colimense. Desde Heberth Sánchez Polanco hasta los legisladores salientes, desarrollaron un trabajo 
legislativo del cual queda constancia en muchas leyes que hoy forman parte de un marco legal vigoroso y actuante para normar y conducir 
la vida política, económica, social y cultural de los colimenses. En esta Legislatura que hoy comienza, seguiremos por esa misma senda de 
un trabajo sistemático, organizado y con un sentido político y técnico de gran responsabilidad, que se traduzca en mejores leyes y 
sobretodo, que logre la transformación y democratización de nuestras instituciones públicas. Dedicaremos nuestro esfuerzo al análisis, 
discusión, debate y legislación de los siguientes aspectos, que son un compromiso concreto con la comunidad colimense: 1. Democracia y 
Trasparencia 2. Procuración e Impartición de Justicia 3. Fiscalización y gasto público 4. Bienestar social con equidad 5. Desarrollo 
económico sustentable. 6. Democracia y trasparencia. Los diputados del PRD no perdemos de vista la necesidad de reformar la Ley 
Orgánica del Congreso, la Ley de Participación Ciudadana, empujar una nueva Reforma Electoral y en la integración de los diversos 
organismos tales como, el lEE, el TEE, la Comisión de Derechos Humanos, entre otros, impulsaremos a ciudadanos de probada capacidad 
de servicio y acrisolada honestidad.  El buen juez por su casa empieza, reza el sabio consejo. Aquí en esta soberanía se hacen, se 
aprueban o reforman las leyes que rigen y norman a nuestra sociedad. Por eso, es justo que quienes hacen las leyes, tengamos una de 
corte democrático que norme y regule la toma de decisiones al interior del Poder Legislativo. Los diputados del PRD consideramos como 
prioridad reconstruir nuestra Ley Orgánica y aprobar un nuevo reglamento; y decidimos reconstruir, porque muchas de sus facultades 
logradas por la LII Legislatura fueron desmanteladas y disueltas por la denominada “mayoría responsable” de la LIII, en su afán por retener 
el control autoritario del poder. Tenemos que definir con claridad la representación de cada fracción al interior del Congreso; necesitamos 
ampliar los periodos ordinarios de sesiones y consignar por ley la obligación de que los diputados rindan informes de sus labores, entre 
otras propuestas. Por lo que toca a la Ley de Participación Ciudadana, que contempla importantes figuras de la democracia participativa, 
como son el referéndum y el plebiscito e iniciativa popular es imperativa su reforma para darle viabilidad, ya que actualmente los requisitos 
que establece son políticamente infranqueables. Son tan evidentes sus fallas que resulta más fácil cubrir los requisitos para crear un 
partido político, que para llevar a cabo un plebiscito. La reforma electoral es un tema obligado para cada legislatura, ya que proceso tras 
proceso, algunos partidos políticos y sus candidatos inventan mecanismos para evadir los criterios de equidad que deben regir todo 
proceso. Necesitamos eliminar los vacíos y las lagunas legales que permiten interpretaciones dolosas. Recortar los tiempos de campaña, 
otorgar mayores facultades a los órganos electorales para fiscalizar más eficientemente los recursos de campaña. Se tienen que regular 
las precampañas políticas, ya que al paso que vamos, van a durar lo mismo que dura el cargo para el que se compite. Urge legislar. 



Procuración e Impartición de Justicia. El grupo parlamentario del PRD seguirá insistiendo en que el nombramiento y/o remoción del 
Procurador intervenga el Poder Legislativo. Esto en nada afecta o disminuye la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos; muy por el contrario, con esta iniciativa pretendemos que disminuyan las vejaciones y 
arbitrariedades a las que son dados los funcionarios que no tienen vocación institucional. En el Supremo Tribunal de Justicia rechazamos 
la injerencia de criterios y subjetividades que provengan de intereses gremiales o de grupos políticos. La sociedad de Colima reclama un 
Poder Judicial soberano, profesional y con ética. Para ello, propondremos nuevos mecanismos para su integración donde el concurso de 
oposición sea un elemento fundamental para profesionalizar y democratizar ese Poder. Ninguna ley es inmutable. Los acontecimientos 
sociopolíticos y el propio desarrollo tecnológico de nuestra sociedad reclaman que sus autoridades y sus ordenamientos legales se 
mantengan en constante actualización. Colima requiere de un nuevo Código Penal. Nos pronunciamos por una amplia convocatoria a los 
diversos sectores políticos, sociales y profesionales para la elaboración de uno nuevo, el actual, data de hace casi veinte años. Bienestar 
Social con Equidad. En el presupuesto de egresos impulsaremos que los recursos económicos sean canalizados fundamentalmente al 
gasto social. Que la salud, educación y cultura, vivienda, desarrollo rural, tengan prioridad en las partidas presupuestales. Ese es el trabajo 
de los diputados comprometidos con su pueblo; no debemos confundir cuál es nuestra misión. Los diputados del PRD apoyaremos el 
gasto social responsable y programático, y rechazamos convertirnos en simples gestores de las dependencias, como ha sido costumbre de 
algunos que por razones de clientelismo electoral descuidan su verdadera labor de legisladores. Lo mismo en la asistencia social. 
Necesitamos profesionalizarla y eliminar los elementos subjetivos que intervienen en las políticas públicas; se requiere personal calificado 
en las distintas áreas y que sean sujetos de la contraloría y estén sometidos a la rendición de cuentas. Necesitamos una nueva Ley de 
Discapacitados, porque la presente no responde a las necesidades actuales en una sociedad que como la de Colima y muchas otras del 
país, registran un importante índice de personas con discapacidad. Los diputados del PRD hemos hecho un compromiso claro y concreto 
con los jubilados y pensionados. Los perredistas estamos cumpliendo estos compromisos en donde somos gobierno. Aquí en Colima, y 
desde esta soberanía, buscaremos el consenso y confrontaremos nuestro trabajo técnico y político con el resto de las fuerzas aquí 
representadas, para que se hagan una realidad las pensiones para los adultos mayores a través del presupuesto de egresos. En el 
reciente proceso político electoral, la mayoría de los candidatos a los distintos cargos de gobierno y de representación popular, se 
comprometieron a establecer mensualmente y de por vida, una pensión a nuestros adultos mayores, que ahora no pueden ganarse la vida 
como durante largos años lo hicieron honrando con su trabajo a Colima. Fiscalización y Gasto Público. Nadie, con sentido de 
responsabilidad política y moral, puede asegurar que en Colima se fiscalizan adecuadamente los recursos públicos, es decir, el dinero de 
todos los colimenses que ejercen la administración pública estatal, sus organismos descentralizados y los Ayuntamientos. El PRD 
continuará impulsando la fiscalización real de los dineros del pueblo. Por ello impulsaremos en los próximos días una iniciativa para crear 
el órgano superior de fiscalización, cuyo titular sea designado por mayoría calificada de esta soberanía; derogando también la actual Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y dar paso a la Ley de Fiscalización del Gasto Público del Estado de Colima. Nunca más la 
fiscalización del gasto público en Colima debe estar sujeta a consignas para premiar o cercenar carreras políticas.  En el mismo sentido 
proponemos para esta soberanía la facultad de aprobar las transferencias hechas en el Presupuesto de Egresos por el Poder Ejecutivo, tal 
y como sucede en otras entidades del país. El presupuesto es un documento donde el pueblo a través de esta Soberanía, distribuye los 
recursos públicos, y ese es el sentido que debe de imperar, por esta razón debemos tener esta facultad. En este aspecto proponernos 
reformar la Ley de Contabilidad y Gasto Público Estatal. Con la derrota del partido de estado y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, los ingresos discrecionales de los servidores públicos han ido desapareciendo, sin embargo, observamos con preocupación 
que sin ningún control ni conciencia social la burocracia media y alta se otorga escandalosas percepciones salariales. En nuestro estado 
necesitamos establecer normas jurídicas que regulen los ingresos de los servidores públicos. Desarrollo Económico Sustentable. Los 
Diputados del PRD, definimos desarrollo sustentable como aquellas políticas, públicas o privadas, encaminadas a la producción de riqueza 
o de satisfactores dentro de un esquema de respeto y cuidado de la naturaleza y sus recursos; un desarrollo que no ponga en riesgo el 
ambiente y los recursos naturales que son un patrimonio de esta y de las próximas generaciones. En este sentido, impulsaremos las 
reformas necesarias en la legislación vigente, para que una mayor cantidad de empresas diversas se establezcan en nuestro estado y se 
generen los empleos de calidad que los colimenses necesitan. Evitemos, con políticas públicas justas y sociales, la sangría de miles de 
jóvenes colimenses que emigran a los Estados Unidos. Los necesitamos aquí, con sus familias, con sus hijos, en su tierra. El grupo 
parlamentario del PRD será un aliado de todos aquellos empresarios que cuidando el ambiente generen riqueza y empleo para los 
colimenses. Es todo. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Antonio Orozco.  



DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Me voy a permitir dar lectura a una petición para la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos integrantes de la LIV Legislatura del Estado, 
concientes de la necesidad de contar con unas instalaciones funcionales y amplias para el desarrollo de nuestras actividades legislativas y 
de gestión social, ya que el edificio del Poder Legislativo del Estado resulta insuficiente, hemos acordado pedir a los integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, formulen a nombre nuestro una petición al ciudadano Licenciado Fernando 
Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, para que considere la posibilidad de asignar un área de la reserva territorial propiedad 
del Gobierno del Estado para que en ella se construya el edificio del Poder Legislativo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. A 3 
de octubre del año 2003. lo firman todos los integrantes de la LIV Legislatura. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios del Congreso del Estado de Colima. Compañeras y 
compañeros Diputados todos. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en el 
artículo 22 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponemos a esta Honorable Asamblea, que se tome en este momento el 
acuerdo económico para que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que acaba de ser instalada, se aboque en los 
términos del artículo 8 fracción II, de la propia Ley, en la formulación de una agenda para la comparecencia de los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal, con el fin de analizar y discutir el VI informe de Gobierno que rindió ante esta Soberanía el Gobernador del 
Estado, Fernando Moreno Peña. Agenda que para su oportuno desahogo deberá desarrollarse en el transcurso de las siguientes tres 
semanas. Para la atención de la presente propuesta, con fundamento en el artículo 87 de la propia Ley, solicito a la Presidencia se someta 
a discusión y resolución en su caso. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Ponemos a consideración la propuesta del Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en votación 
económica, la va a tomar la Secretaría la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a los señores Diputados si están por la 
afirmativa. Le informo Diputado Presidente que por unanimidad se aprueba el acuerdo. 
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra al Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Actualmente vivimos una Joven 
democracia Imperfecta, pero al fin Democracia, que a unos pocos años de haber desplazado al unipartidismo, ha venido encontrando los 
cauces para manifestar a través de sus representantes las inquietudes y necesidades que nuestra sociedad demanda. Aprovecho esta 
tribuna para agradecer públicamente ante ustedes la distinción que el Ejecutivo del estado en su sexto informe hizo hacia este servidor, 
por ser el único integrante en esta legislatura que ha sido elegido por voto popular en dos ocasiones. Hecho que ratifica doblemente el 
compromiso de seguir llevando la voz de mis representados, para poder de una vez por todas reducir en lo posible las grandes 
necesidades que por años han estado padeciendo la ciudadanía en general de nuestro  Estado de Colima. El pasado 1° de Octubre 
escuchamos el último informe de gobierno de la actual administración de Fernando Moreno Peña en el que destaca sin duda el carácter 
triunfalista que siempre le ha caracterizado. Reconocemos que su administración pasará a la historia sin duda como una de las más 
controversiales. El Grupo parlamentario de Acción Nacional no se opone, de ninguna manera, a la creación de empleos derivada de una 
sana y previsora gestión gubernamental, ya que como representantes populares estamos obligados a llevar ante el congreso, la voz de 
nuestros representados. De la misma manera exteriorizamos la opinión de aceptación, según sea el caso, o en su defecto, el de rechazo, 
como en aquellas obras suntuarias que lesionan la sensibilidad de nuestra población al invertir sumas estratosféricas en obras 
monumentales, en lugar de tomar en cuenta que el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, pasa primero por la 
obra básica, que es el soporte primordial de la salud de un pueblo, ya que sin agua, drenaje, ni servicios básicos, no hay salud, y sin salud 
no hay educación ni cultura, por mas inversiones y esculturas que se hagan. Como diputado represento a la mayor parte de la población 
del viejo casco urbano de Manzanillo, y el unánime clamor de la población es, que poco ha mejorado la imagen del centro de Manzanillo 
con una monumental plazoleta, cuando ya podíamos dar por sentado antes de que empezara la temporada de lluvias, que brotarían los 
drenajes precisamente a un costado de tal lugar. De la misma manera que sin necesitar de la lluvia sabemos donde brotan aguas negras 
en el centro de Manzanillo desde hace ya décadas. Mi grupo parlamentario no se opone al bienestar del pueblo, ni a su progreso cultural, 
ni al embellecimiento de nuestra entidad, ni a la creación de oportunidades laborales, nos oponemos a la falta de racionalización, de lógica 
y sensibilidad, como cuando se es capaz de pregonar a bombo y platillo que estamos mejorando el puerto de Manzanillo al instalar 
sistemas de altas tecnologías que aceleren las labores del puerto, al costo de bloquear áreas públicas poniendo en riesgo de radiación a la 
población, que a unos metros se encuentra en tiendas, parada de urbanos, club de pesca, áreas recreativas y peatonales, además de 



contribuir con ello a recargar la circulación vehicular, al duplicar el tiempo que los convoyes de ferrocarril tardan en pasar por el mismo 
lugar, paralizando  las demás actividades productivas de nuestra población. No nos oponemos al progreso, nos oponemos a la 
incongruencia. Celebro así mismo la aceptación tácita en el informe del gobernador de la participación que el actual gobierno federal ha 
tenido en mayor medida en las obras tan necesarias de infraestructura carretera durante la actual gestión gubernamental. Asimismo 
ponemos como ejemplo de una obra bien hecha, a la nueva central de autobuses de Manzanillo, construida enteramente con inversión de 
los concesionarios del transporte. Es una lástima que la construcción de las vialidades a cargo del municipio no estén a la altura de dicha 
obra. Como así mismo, lamentable es la falta de voluntad política de la administración municipal y estatal, para resolver los conflictos que 
se han generado al dejar fuera a los locatarios de la antigua central camionera. En el último informe de gobierno se mencionan las obras 
que en plantas de tratamiento de aguas negras se han hecho, sin embargo, desde hace años he venido señalando la grave contaminación 
que en la laguna de las garzas de Manzanillo, otro paraíso ecológico consagrado a las ahora erradicadas Garzas Rosas, por la 
exgobernadora Griselda Álvarez,  se ha generado por la ineficiencia de una planta de tratamiento que como en su oportunidad señalé ya 
era inadecuada aún antes de su instalación. Problemática muy similarmente previsible de la planta de tratamiento de Colomos. No está a 
discusión una sana voluntad gubernamental, al asignar recursos para espacios recreativos y deportivos en Manzanillo, ya que lo que está 
a la vista es la mala calidad con que éstos fueron ejecutados, por la administración municipal priísta, que felizmente en unos días llega a su 
término, para bien de los manzanillenses que no soportarían más de lo mismo. Las instalaciones de la nueva unidad deportiva del Valle de 
las Garzas, no comparten la armonía que presenta su fachada con la calidad de sus canchas mal niveladas, y medidas fuera de 
reglamento. La unidad deportiva de la Colonia Alameda, comparte con el proyecto del malecón costero y la remodelación del centro de 
Manzanillo, el hecho de que no se parecen en nada a los proyectos, dibujos y maquetas presentadas antes del inicio de tales obras. Algo 
mal hecho es un indicativo de que la aplicación de los recursos destinados para ello no fueron por mucho correctamente usados, aquí no 
está en duda la voluntad de hacer bien las cosas, sino en como se aplicaron esos recursos en Manzanillo. En efecto, sí hay más empleos y 
más posibilidades de acceso a los servicios educativos y de salud, pero los empleos generados no son acordes con una calidad de vida 
óptima, ya que los obreros, a lo más que pueden aspirar es a incrementar sus mínimas percepciones, con trabajo extra, contraviniendo el 
precepto fundamental de que el salario debe de ser el necesario para una vida decorosa. La pérdida de empleos a nivel nacional obedece 
a una dinámica en que solo con el logro de acuerdos entre todas las fracciones podremos enfrentar a favor de nuestros trabajadores en 
todo el Estado y en todo el país, ya que necesariamente una reforma laboral a fondo podrá devolver a los trabajadores la certeza en sus 
fuentes de trabajo y en sus organizaciones laborales. Una reforma laboral llevará necesariamente al mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, a la vez que otorgará a las organizaciones laborales credibilidad y representatividad legítima ante los organismos locales e 
internacionales abriendo un frente más, en la lucha por la consecución del bien de todos los seres humanos en un ámbito cada vez más 
amplio. Existen grandes incongruencias en lo que se refiere a la educación en Colima, habiendo sido señalado nuestro estado en los 
últimos lugares en educación primaria en lo que a aprovechamiento se refiere, mientras aún cuelgan de varias escuelas primarias de la 
entidad, mantas pintadas en rojo y negro con la leyenda de que trabajamos bajo protesta por la carencia de recursos para la educación, 
mientras el presupuesto se desperdicia en salarios nunca devengados en el honroso trabajo magisterial, recursos otorgados prácticamente 
para algunos privilegiados que jamás tendrán la necesidad de lidiar con educandos, ni con gises. Canonjías otorgadas prácticamente como 
vitalicias, becas políticas disfrazadas de comisiones sindicales, a costa del presupuestos destinados a la educación de nuestra gente. Por 
un lado las empresas que se establecen en la entidad importan de otros estados trabajadores especializados porque la preparación 
académica o profesional técnica en nuestro estado, no contempla determinadas áreas, mientras que como lo señaló atinadamente el 
Diputado Armando González Manzo el pasado día 1º  de octubre, miles de hombres y mujeres colimenses, jóvenes profesionistas tienen 
que emigrar anualmente de nuestra entidad por la falta de oportunidades para los que fueron preparados. Esta incongruencia se debe a un 
sistema educativo falto de estudios y estrategias para el desarrollo de los profesionales y técnicos con las habilidades necesarias para 
cubrir los trabajos dignos que se merecen los colimenses, y no solamente como estibadores, obreros, tramitadores y albañiles, que son 
realmente las fuentes de empleo que ciertamente abundan en el Estado. Nuestra Agenda legislativa contempla además de una reforma 
integral del Estado el otorgamiento de mayores facultades al Instituto Electoral del Estado, la fiscalización de las precampañas electorales 
y la disminución del tiempo de las campañas de las mismas, como bien lo señaló la compañera diputada Sandra Anguiano Balbuena, del 
ADC en su posicionamiento del pasado 1° de Octubre existen limitaciones importantes que debemos solucionar en los años venideros, 
para aspirar a mejores niveles de desarrollo, para construir un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones Tarea que 
lograremos a través de privilegiar una base positiva, conciliadora, capaz de construir acuerdos que beneficien a la población, capaz de 
colocarse por encima de los problemas personales y de las diferencias entre fracciones. Compañeros Diputados en las visitas domiciliarias 
realizadas durante mi campaña, mis representados me solicitaron que hubiera una correcta aplicación de los recursos, que se vigilara 
hasta el último peso del herario público se aplicara correctamente en las obras y servicios con eficiencia y eficacia; me pidieron que 



también viera, que se destinen mas recursos para los hospitales, unidades medicas dependientes del estado, para dotarlos de más y mejor 
equipo e instrumental médico y medicamentos así como de recursos humanos para que haya una atención médica de primer nivel, y se 
logre evitar esos traslados riesgosos que en la mayoría de las veces los pacientes hasta pierden la vida. También recibí la petición por 
parte de la ciudadanía de que la mejor forma de evitar las adicciones y conductas antisociales es a través de optimizar los recursos 
destinados a los espacios recreativos y deportivos. Asimismo constaté personalmente durante mi tiempo en campaña, las condiciones 
poco dignas en las que viven nuestros ciudadanos debido a la carencia de servicios básicos, en nuestras colonias y sectores del centro de 
Manzanillo. De Igual forma una de las necesidades mas urgentes, es la mejora sustancial del trasporte urbano en Manzanillo, debido a la 
carencia del mismo en diversas colonias, así como la suspensión arbitraria del mismo en forma cotidiana. Recibí la petición de madres 
trabajadoras para la creación de guarderías comunitarias, en donde poder dejar a sus hijos así mismo también es mucha la demanda 
ciudadana de instalación de escuelas de preescolar y primaria. Del mismo modo, son numerosas las peticiones a favor de una legislación 
para los adultos mayores, ya que la mayoría no tienen ingresos directos y dependen de sus familiares que en muchas de las veces se 
encuentran en situaciones económicas criticas coadyuvando en el acrecentamiento del renglón de pobres o de extrema pobreza en 
nuestro estado, legislaremos para que se les otorgue una pensión económica y en especie para así solventar la carga económica a sus 
familiares o que así tengan la forma de subsistir dignamente. Así como estas, existen muchas más peticiones que le fueron hechas a un 
servidor, por lo que demuestra que aun falta mucho por hacer, muchas necesidades que solventar, por eso compañeros diputados, no se a 
ustedes que les hayan solicitado, pero considero que así como esta relación de peticiones y de necesidades, a ustedes les hicieron 
muchas más a favor de nuestros ciudadanos, por eso necesitamos dedicarnos a la labor legislativa a la que nos debemos, fiscalizar que 
los recursos sean bien aplicados para en un corto o mediano plazo podamos tener mejores municipios, un mejor estado y un mejor País. 
Muchas gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Es un honor para mi compartir este espacio legislativo con 
ustedes, mi compromiso es trabajar por Colima e invitarlos a hacerlo conjuntamente. He solicitado el uso de la palabra, para convocar a 
todos ustedes a refrendar en esta casa del pueblo, la serie de buenas intenciones contenidas en el ideario de cada una de nuestras 
instituciones partidistas a que pertenecemos y ante todo, en el ideario del pueblo que nos dio la oportunidad de servirles, lo mismo que de 
manera directa o por la vía de representación proporcional. Porque debemos de recordar que cada uno estamos aquí, gracias al voto 
ciudadano, y que hoy tenemos la responsabilidad de trabajar con honradez, voluntad y capacidad. Deseo hacer un llamado desde la 
perceptiva de género, a ustedes compañeras Diputadas Hilda Ceballos Llerenas, Sandra Anguiano Balbuena y Margarita Ramírez 
Sánchez, para que en un sentido de congruencia velemos por los intereses ciudadanos, evitando sucumbir a la tentación del trabajo 
egoísta y excluyente. Las mujeres hemos conquistado espacios, pero aún no han sido suficientes, por eso la oportunidad que hoy se nos 
brinda es única, y esta en nuestras manos representar con honestidad y congruencia a los sectores más vulnerables, entre los que se 
encuentra, por supuesto, el nuestro. Refrendo pues mi compromiso personal de mujer para ser de Colima, un estado de oportunidades 
para todos los sectores, primordialmente para aquellos que siempre han estado a la zaga del desarrollo. Refrendo también mi compromiso 
de sumarme a todo aquello que sea para bien de los ciudadanos colimenses. Refrendo mi llamado a ustedes compañeras Legisladoras a 
defender todo aquello que sea sano y saludable para nuestra entidad. Así mismo, celebro que la compañera Hilda Ceballos Llerenas, 
como mujer y con su trayectoria inicie esta Legislatura por los grupos más vulnerables, como son la niñez y los adolescentes, a lo cual me 
sumo, y estoy segura que daremos continuidad al trabajo iniciado por la Diputada Rosa Estela de la Rosa, Diputada de la LIII Legislatura, 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacitados, quien se destaco con su trabajo al frente de dicha 
Comisión, en la que presentó varias iniciativas, entre ellas a favor de los adultos mayores y personas con discapacidad. Vamos por el 
mismo camino y a favor de nuestros representados. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. En este primer uso de 
la tribuna, como representante popular y aprobada la comparecencia de los Secretarios es una solicitud por mi parte, pedir que la primera 
comparecencia de los Secretarios sea del Dr. Christian Torres Ortíz, como Secretario de Salud, para que nos diga a la población este brote 
de conjuntivitis, como podemos y como debemos atacarlo. Porque creo yo que ya es una emergencia.  Es la solicitud que hago y con su 
permiso.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Vamos a tomar en cuenta la petición de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, al hacer el calendario de las 
comparecencias. Diputado Mario Anguiano Moreno, tiene la palabra. 



DIP. ANGUIANO MORENO.  Con su permiso Diputado Presidente. Considero conveniente hacer algunas reflexiones sobre la intervención 
del compañero Diputado J. Antonio Álvarez Macias, de los problemas que genera, que tiene el municipio de Manzanillo. Yo creo que es 
importante tener conciencia de que cuando se hacen obras y se hacen obras importantes, durante la ejecución de estas obras, se generan 
algunos problemas, pero si esos problemas son temporales, finalmente si son obras que son trascendentes y nos ayudan a resolver los 
problemas de manera más, por más tiempo, yo creo que esos problemas que son temporales pueden y deben de ser superados por la 
población. Veo con preocupación que cuando habla de la incongruencia de las autoridades del Partido Revolucionario Institucional, y yo 
me pregunto, cuando el comenta que escucho de sus gentes que hoy representa que va a vigilar que los recursos se manejen con 
honestidad, que se haga una aplicación estricta de la Ley, yo recuerdo en la LII Legislatura cuando el fue Diputado, el presidió la Comisión 
de Responsabilidades, ahí se dieron algunas violaciones a la Ley que la Comisión de Hacienda, presentó como propuesta al Pleno del 
Congreso y ahí se acordó que se turnara a la Comisión de Responsabilidades, él tuvo la oportunidad histórica de haber aplicado con un 
respecto irrestricto a la Ley, pero implicaba sancionar también a gentes que provenían de su partido, y entonces se tomó la decisión de 
dejarlos archivados; de guardarlos. Yo creo que no podemos nosotros decir que vamos a hacer gentes, que nos vamos a comportar de 
una manera muy estricta, muy responsables solamente por hacer uso de la tribuna, yo creo que más que hablar tendríamos que hacerlo, 
tendríamos que demostrarlo en los hechos. Él habla de algunas cuestiones, de algunos problemas que tiene en la ejecución de las obras, 
yo creo que ahí, creo que vamos a tener la oportunidad de poder aclararlas, vamos a tener la comparecencia de todos los Secretarios si 
así lo decide esta LIV Legislatura, a los Secretarios de Estado, y ahí, cada uno de los problemas que haya identificado en las obras, yo 
creo que vamos a tener la oportunidad de poder presentarlas y poder escuchar de parte de los Secretarios, con precisión cuales son las 
circunstancias de esas obras, porque a la mejor son solamente interpretaciones que nosotros hacemos de que están equivocadas y yo 
creo que si hay algunos errores en la ejecución de las obras, nosotros como Diputados de la LIV Legislatura estamos obligados a poder 
exigir que se corrijan las ineficiencias que se hayan detectado en la ejecución de las obras. Finalmente, el comenta que ¿qué nos pidieron 
a nosotros, nuestras gentes que estamos representando?, nosotros, los Diputados del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, hace unos días, presentamos nuestra agenda Legislativa y esa agenda legislativa presta varios apartados y uno de ellos, que 
denominamos para el Desarrollo Humano, que contempla todos los temas sociales y ahí, abordamos los compromisos que nosotros 
asumimos para poder contribuir a resolver los problemas del campo, los problemas de la drogadicción, los problemas de la falta de 
empleo, los problemas de lo que es, cuando los médicos no atienden debidamente a los pacientes, cuando hay negligencia médica; son 
temas que tenemos que abordar, son temas que también nos han planteado, también analizamos lo que es el problema o la coordinación 
que tiene que haber entre los poderes de los Estados y también asumimos un capítulo específico de las responsabilidades de los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, para con el Congreso del Estado de Colima, para con el Partido y principalmente para 
con la sociedad. Yo les pediría de manera muy respetuosa que en todo caso, pudiéramos analizar las agendas legislativas y si hay 
algunos aspectos que sean importantes para la sociedad que podamos de manera conjunta los 25 Diputados de la LIV Legislatura poder, 
no solamente mencionarlo en tribunal, llevarlos a la práctica, que podamos dividirnos el trabajo, pero que haya resultados, pero finalmente, 
yo creo que lo  más importante, lo que pide la sociedad, son resultados y que les ayudemos a legislar, no en función de los intereses 
partidistas o personales, que ayudemos a legislar en función de los problemas que tiene la gente, que les ayudemos a que a la Legislatura, 
las leyes que nosotros aprobemos, sean leyes que ayuden a resolver esos problemas que la gente tiene. Gracias por esta oportunidad.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer unas precisiones al Diputado que me antecedió en 
el uso de la palabra. Hay que recordar que en el último año legislativo, el ya no fungía como Contador Mayor de Hacienda, hay que 
recordar que se vino el año electoral, ya no hubo voluntad política para aprobar dictámenes sancionadores, hay que recordar que Mario, 
en su revisión que por primera vez se hicieron a todos los municipios y a todos los organismos que manejaban recursos públicos, se 
arrojaron 32 funcionarios con irregularidades, que cometieron irregularidades, perdón, de los cuales nada más se emitieron 17 dictámenes 
que se aprobaron por unanimidad, el resto ya no se pudieron acordar, porque se vinieron los años electorales y por lo mismo no hubo esa 
voluntad para apoyar a la Comisión de Responsabilidades, y quedaron nada más en proyecto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Vamos  a hacer una aclaración, como no hay trabajo de Comisiones todavía, podemos reprogramar las 
intervenciones y en Asuntos Generales, todos los que quieran participar pueden hacerlo, nada más solicitan. El Diputado Armando. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Quisiera plantear aquí a mis compañeros Diputados y a esta Presidencia. 
Que en lo sucesivo las discusiones las centremos sobre el reglamento. El punto de Asuntos Generales, como su nombre lo dice son 
posicionamientos generales, que pueden, si nos metemos a la lógica del debate, podemos durar sesiones interminables. Hay mucha gente 



aquí, muchos Diputados que les gusta hablar en tribuna y es correcto, hay que tener esas libertades, pero también nuestro Reglamento, 
establece como se pueden discutir las sesiones y como puede darse el debate, por el acta, por las minutas, por los trámites, por los 
ocursos y proposiciones, por los dictámenes y votos particulares, por las proposiciones suspensivas, mociones de orden, o por proyectos 
de leyes, decretos  o acuerdos que previa dispensa de trámite se pongan a discusión. Entonces, si entramos pues a al dinámica de discutir 
los puntos muy particulares que los Diputados vienen a emitir en asuntos generales, estas a veces se van a convertir en discusiones 
estériles. Vamos a privilegiar en este Congreso la discusión sobre los asuntos fundamentales del Congreso, dictámenes, iniciativas, 
trámites, como lo marca el Reglamento. Yo estoy de acuerdo con el Presidente de que estamos iniciando, de que es la primera sesión, 
traemos muchas ganas, será cuestión de platicarlo internamente para que en lo general, los asuntos generales, digo, que el punto de 
asuntos generales se maneje de manera, vamos a decir, ordenada y respetando el punto de vista del orador, porque después sucede 
quien no apartó, por eso se dice, ¿quién desea intervenir?, y se anota una lista de oradores, y se debe de privilegiar esa lista de oradores, 
en todo caso puede suceder que de la misma fracción, de cualquier fracción se haya inscrito y puede rebatir si no esta de acuerdo en 
asuntos generales, pero si darle orden porque si no, no vamos a terminar, vamos a volverlas muy, muy extensas.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Yo nada más quisiera aclararle al compañero Diputado que, el uso libre de la tribuna es un atributo de los 
Diputados, tienen plena libertad de hablar, no podemos ir contra la Constitución, porque precisamente privilegia esa libertad, la misma ley 
establece, como parte del fuero esa, la de expresarse libremente. Si queremos llegar a esos acuerdos, debemos de hacerlo en forma 
económica, con los grupos parlamentarios y en un acto de conciencia muy particular, y llegar así a los acuerdos, pero legalmente no los 
podemos tomar en ese sentido. En Asuntos Generales se pueden inscribir los oradores que quieran y si alguno se siente aludido por 
hechos, también tiene libertad para tomar la tribuna, y nos veríamos muy mal restringiendo ese derecho constitucional que tienen los 
Diputados de usar la palabra libremente para exponer los asuntos aquí en este recinto. Precisamente yo creo que este debe de ser un 
espacio de plena libertad, respetuoso  y no tendremos ningún problema. Como ya no hay ningún Diputado que desee........ Gabriel.. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente, bueno, a riesgo de limitar las simpatías con nuestro compañero Diputado 
Armando González Manzo, yo creo que definitivamente tenemos la obligación de privilegiar, elevar y mejorar el nivel de, ahora si que del 
debate, de la comunicación que todos queremos entre nosotros y con la ciudadanía que es la más importante. Por supuesto que yo puedo 
no estar de acuerdo totalmente con lo que diga mi compañero o cualquier ciudadano, pero en lo que si estaría totalmente de acuerdo es en 
defender el derecho irrestricto que tiene para manifestarse. Con todo respeto yo creo que coincido y creo que si debemos de ver dentro de 
nosotros mismos, de nuestros propios grupos, incluso comentar cuando los discursos ya están elaborados, como es el caso que estamos 
observando en algún momento. Pues también para ponderar nuestro mensaje y las formas. No dudo que no siempre no vamos a coincidir 
siempre, es decir, es cierto que habrá puntos encontrados, álgidos, en los que habrá debate profundo y apasionado. Pero si nada que 
toque la libertad de comunicación y uso de la tribuna y por supuesto si, una exhortación asumimos en principio esa obligación de hacer un 
análisis hacía el grupo, hacía nosotros mismos, viendo nuestros comunicados siempre con la sana intención de que sea propositivo el 
mensaje, constructivo, con resultados, con objetivos claros y obviamente pensando siempre en el respeto de cada uno de nosotros, que 
esto no implica ninguna garantía de que salgan los exabruptos o desbordemos las pasiones, sin embargo, así tenemos que caminar 
compañeros, con la mejor intención de mejorar nuestra comunicación. Gracias. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Pero si ustedes gustan lo sometemos a votación, pero iríamos en contra de lo que dice la propia Constitución. 
Yo me inclino más por lo que hemos dicho, de llegar a acuerdos parlamentarios para no limitar la libertad ni el uso de la palabra, sino la 
extensión, lo que se quiera decir se puede decir también, con menos palabras, yo creo que es la intención de nuestro compañero 
Diputado. Antes de clausurar la sesión, quiero ponderar y exaltar mucho, en esta Legislatura hemos logrado un acuerdo unánime en algo 
muy trascendente como es la solicitud de terreno para que se pueda construir un nuevo Palacio Legislativo. Como todos sabemos, este 
Recinto tiene muchas deficiencias, porque los cubículos de los Diputados a penas puede caber una persona parada o sentada, que es la 
que puede recibir un Diputado. No se pueden recibir comisiones, ni se pueden atender a grupos y es lamentable la situación que priva en 
este edificio, por eso hay una idea unánime de que pugnemos en esta Legislatura por tener un nuevo edificio, no estamos pidiendo lujos 
pero si algo decoroso y funcional. Yo quiero felicitar a todos los compañeros Diputados, de todas la fracciones, porque el documento que 
nos remitieron ya a la Comisión de Gobierno Interno, de los grupos parlamentarios, ha sido aprobado unánimemente, es una petición 
unánime de todos. Yo los felicito a cada uno de ustedes,  a los partidos, y ojalá y en el transcurso de vida de esta Legislatura, tengamos 
muchos acuerdos también unánimes para el bien del pueblo de Colima. Vamos a proceder a declarar clausurada esta sesión. Les ruego 
ponerse de píe. De conformidad al último punto del orden del día, se cita a todos ustedes el próximo martes a las 11 horas en este Recinto, 
para recibir la comparecencia del primer Secretario que vamos a invitar, le vamos a pedir al Ejecutivo que tenga a bien ordenar a que 



comparezca en esta Soberanía. Para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la sesión faltando 20 minutos para las 14:00 
horas. Muchas gracias. 

 


