
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 17 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, daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, 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 del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número dos, celebrada de los días del 07 al 16 de octubre del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso de la propuesta de integración de las Comisiones Permanentes. VI.-.Asuntos Generales, VII.- Convocatoria para 
la próxima Sesión Pública Ordinaria, VIII.- Clausura. Cumplidas sus órdenes Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tienen la palabra los 
señores Diputados que deseen hacer uso de la palabra. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, se procederá a tomar la votación 
correspondiente, solicito a la Secretaría pase lista de presentes.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Pregunto a ustedes señores Diputados, por instrucciones de la Presidencia  se pregunta  a los señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a 
usted que fue aprobado el orden del día  por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Muchas gracias. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Si 
algún Diputado quiere hacer uso de la palabra. Entonces  vamos a solicitarle a la Secretaría la votación económica, como no hay ningún 
Diputado que quiera hacer uso de la palabra, vamos a pasar lista de presentes, por lo cual instruyo a la Secretaría lo haga.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 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 Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, 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.  
Ciudadano Presidente, le informo  a usted que se encuentran 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum correspondiente, siendo las 14 
horas con 30 minutos del día 17 de octubre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 2 celebrada 
los días del 7 al 16 de octubre de este año. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída.  Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito  a la Secretaría recabe en votación económica correspondiente al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fueron 
25 votos por la afirmativa. 24, no se encuentra el ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. SUPLENTE, LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo del 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. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones del ciudadano Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones.  



SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

Oficio de fecha 23 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante el 
cual comunican que con esta fecha clausuró los trabajos legislativos de la Comisión Permanente que fungió durante el Período de Receso; 
asimismo,  llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, del Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número T-DE-064/2003 de fecha 2 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera 
Dueñas, Presidente y Secretario de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 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. 

Oficio número 034/2003 de fecha 2 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Jorge Campos Preciado, Tesorero de la 
administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Julio del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 7 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el Informe Trimestral de la generación y aplicación de los recursos 
que se le asignaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima en el período del 1º de julio al 30 de septiembre de 
2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número CE/PCGL/344/03 de fecha 26 de septiembre del presente año, enviado por la Vigésima Séptima Legislatura del Estado de 
Nayarit, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo parlamentario que tiene por objeto recabar ayuda humanitaria para los 
damnificados de dicho Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/0254/03 de fecha 26 de agosto del presente año, enviada por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de 
Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha en la Sesión del Primer Período Extraordinario del Segundo Receso del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional fueron clausurados los trabajos del período de referencia.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/0255/03 de fecha 27 de agosto del presente año, enviada por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de 
Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha fueron clausurados los trabajos correspondientes a su Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/001/03 de fecha 1º  de septiembre del presente año, enviada por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de 
Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha fue instalada la XLIX Legislatura y se declaró la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 11 de septiembre del año actual, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo mediante el cual se pronuncian en contra de cualquier tipo de clonación 
humana por atentar en contra de los derechos fundamentales del ser humano.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/296/03 de fecha 24 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo Parlamentario a través del cual exhortan a la Cámara de Diputados 
Federal para que ejercite las facultades contempladas en el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la brevedad retome y en su caso, apruebe la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos que 
derogaría la actual Ley de Juegos y Sorteos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL 2093-LVI de fecha 23 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico a través del cual le solicitan al Ejecutivo Federal 
y al H. Congreso de la Unión, reconsideren la viabilidad de modificar el fideicomiso creado para atender a los ahorradores defraudados por 
diversas cajas populares, para todos aquellos ciudadanos ahorradores de otras cajas populares, que no fueron considerados en tal 
fideicomiso y sean tomados en cuenta en un nuevo programa gubernamental.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número DPL 2094-LVI de fecha 23 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico a través del cual proponen que la edad tope de 
ingreso al nivel de primaria, sea por años naturales, de tal suerte que cualquier niño que cumpla seis años, en el año que inicia el ciclo 
escolar, pueda entrar al primero de primaria y se aplique también para el ingreso a nivel preescolar.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número DPL 2119-LVI de fecha 25 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico en el que solicitan se revise y actualice de 
manera integral el marco jurídico aplicable al registro y supervisión de productos farmacéuticos, biológicos y aditivos alimenticios de uso 
zootécnico.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 0009 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San 
Luis Potosí, a través del cual informan que con esta fecha abrió el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.-Se  toma nota, se acusa  recibo y se archiva. 

Oficio número 219 de fecha 25 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través del cual comunican la  elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio  número XVII-CI-498/03 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja 
California, mediante el cual informan la integración de la Contraloría Interna.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 19 de fecha 27 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, 
mediante el cual comunican que con esta fecha clausuró los trabajos correspondientes al Receso del Primer Período de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. - Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 20 de fecha 2 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual comunican la apertura de su Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de septiembre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 190/2003 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero de la 
administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de septiembre del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PR 0519/2003, recibido con fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C. Felipe Cruz Calvario, Presidente 
Municipal de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite el Convenio 
Amistoso de Límites entre el Municipio de Colima y el Municipio de Villa de Álvarez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobernación y Poderes. 

Oficio número MD/0027/2003 de fecha 18 de septiembre del presente año, enviado por la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, mediante el cual comunican que con fecha 18 del mismo mes y año, se instaló dicha Legislatura, previa elección de la 
Primera Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el mes de septiembre, correspondiente al Primer Período de Sesiones 
Ordinarias del Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/1344/2003 de fecha 1º de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo Parlamentario sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número T-DE-88/2003 de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera 
Dueñas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez 
Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral de julio a septiembre 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. 



Oficio número 02-TMC-290/2003 de fecha 10 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero 
de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite los estados financieros 
correspondientes al mes de septiembre 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. 

Oficio número T-DE-89/2003 de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera 
Dueñas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez 
Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre 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. 

Oficio de fecha 9 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín Velásquez Cottier, Secretario de la administración 
saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
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. 

Oficio de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín Velásquez Cottier, Secretario de la administración 
saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
septiembre 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. 

Oficio de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín Velásquez Cottier, Secretario de la administración 
saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a los meses 
de julio, agosto y septiembre del año 2003 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 036/2003 de fecha 10 de octubre del presente año, suscrito por el CP. Jorge Campos Preciado, Tesorero de la 
administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite Pólizas operadas en el mes de 
agosto del año en curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

Oficio número 037/2003 de fecha 13 de octubre del presente año, suscrito por el CP. Jorge Campos Preciado, Tesorero de la 
administración saliente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite Pólizas operadas en el mes de 
septiembre del año en curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 3753 de fecha 2 de octubre del año en curso, enviado por la Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja California, a 
través del cual comunican que con esta fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de Sesiones , previa elección de la Mesa Directiva 
que funcionará durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 4275 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Zacatecas, a través del cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del segundo mes dentro 
del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva.  

Oficio de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga, Presidenta Municipal de la 
administración saliente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Septiembre así como la cuenta pública al día 15 de octubre del año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 17   de octubre de 2003 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Solicitamos a los señores Diputados manifiesten si hay alguna objeción o modificación a los documentos 
leídos. Si no hay observación se procederá a seguir con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción IV, 55, 56 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 19 y 20 de su Reglamento. Solicito a la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena, de lectura a la propuesta de los integrantes de las comisiones permanentes de esta LIV Legislatura estatal. 



DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de Colima . Presente. Los integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno en uso de las facultades que nos confiere el artículo 50 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea para su aprobación, la propuesta de integración de las 
Comisiones Legislativas Permanentes, y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
56 de nuestra Ley Orgánica, nos reunimos a fin de formular la propuesta de integración de las comisiones legislativas permanentes a que 
se refiere el dispositivo legal antes señalado, y después de varias sesiones de trabajo, alcanzamos los consensos necesarios para 
presentar a la consideración del pleno, la propuesta que más adelante se consigna. SEGUNDO.- Que para formular la propuesta de 
integración de las diversas comisiones legislativas permanentes, con que ésta Soberanía debe dar cumplimiento a sus atribuciones, se 
tomó en cuenta la formación profesional, la experiencia en la materia y en algunos casos, la preferencia expresada por los Diputados 
integrantes de la LIV Legislatura.  Por lo expuesto, y fundado, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente: 
Propuesta de integración de las Comisiones Legislativas Permanentes. Comisión de Gobernación y Poderes  Presidente  Dip. Carlos 
Cruz Mendoza. Secretario Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa,  Secretario Dip. Gabriel Salgado Aguilar;  Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero, Presidente Dip. José Cortez Navarro, Secretario Dip. Mario Anguiano Moreno,  Secretario Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena; Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Presidente Dip. José Luis Aguirre Campos, Secretario Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas, Secretario Dip. Armando González Manzo; Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Presidente Dip. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Secretario Dip. Martín Flores Castañeda, Secretario Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, Presidente Dip. Mario Anguiano Moreno, Secretario Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Secretario Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena; Comisión de Justicia, Presidente Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario Dip. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Secretario Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Comisión de Peticiones, Presidente Dip. Francisco Santana Ochoa, Secretario Dip. J. 
Félix Mendoza Pérez, Secretario Dip. José Cortes Navarro; Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
Presidente  Dip. Héctor Bautista Vázquez, Secretario  Dip. Francisco Palacios Tapia, Secretario Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico Presidente Dip. José Antonio Orozco Sandoval,  Secretario  Dip. Mario 
Anguiano Moreno, Secretario Dip. Francisco Santana Ochoa, Comisión de Comunicaciones y Transportes Presidente Dip. Luis Ávila 
Aguilar, Secretario Dip. José Luis Aguirre Campos, Secretario J. Félix Mendoza Pérez; Comisión de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas Presidente Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Secretario Dip. Francisco Palacios Tapia, Secretario Dip. Ferdinando E. Martínez 
Valencia; Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, Presidente Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Secretario Dip. Armando 
González Manzo, Secretario Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez; Comisión de Responsabilidades Presidente Dip. Martín Flores 
Castañeda, Secretario Dip. Héctor Bautista Vázquez, Secretario Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Vocal Dip. Carlos Cruz Mendoza, Vocal, 
Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Comisión de Derechos Humanos, Presidente Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Secretario  Dip. Carlos Cruz 
Mendoza, Secretario  Dip. Francisco Palacios Tapia, Vocal  Dip.  Mario Anguiano Moreno, Vocal  Dip. Ferdinando E. Martínez Valencia, 
Vocal Dip. Luis Fernando Antero Valle, Vocal Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Comisión de Salud y Asistencia Social, Presidente Dip. 
Francisco Palacios Tapia, Secretario  Dip. Florencio Llamas Acosta, Secretario  Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Comisión de 
Equidad y Género, Presidente Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Secretario Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Secretario  Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena; Comisión de  Niñez, Juventud,  Adultos Mayores y Discapacidad, Presidente Dip. Hilda Ceballos Llerenas, 
Secretario Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez Secretario Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana Presidente Dip. Florencio Llamas Acosta, Secretario  Dip. Luis Ávila Aguilar, Secretario Dip. Armando González 
Manzo; Comisión de Editorial, Presidente Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Secretario Dip. Luis Ávila Aguilar, Secretario Dip. Margarita 
Ramírez Sánchez; Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Presidente Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Secretario 
Dip. Francisco Santana Ochoa, Secretario Dip. Martín Flores Castañeda, Vocal Dip. Antonio Álvarez Macías, Vocal. Dip. Florencio Llamas 
Acosta Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col,. octubre 17 de 2003. La Comisión de Gobierno Interno, Dip. Jorge 
Humberto Silva Ochoa Presidente. Dip. Gabriel Salgado Aguilar Dip. Jubal Ayala Jiménez Secretario Secretario Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados y distinguidas personas que nos acompañan en este 
sesión. Hago uso de la palabra para hacer unas pertinentes precisiones y fijar un posicionamiento. En primer lugar, debo decir con todo 



respeto que en ningún momento nos reunimos, ni varias veces ni tampoco alguna vez, con el objeto de discutir o consensar la propuesta 
que aquí se ha leído. Me extraña sobre manera el dato que aquí se establece. Por otra parte compañeros, hace apenas unos días se 
hablaba de un presunto hagan dañe o abuso o de alguna acción de la mayoría que hemos querido que fuera la responsable y desde luego 
se desmintió, salieron voces autorizadas, diciendo que era falso. Yo ignoraba porque desconocía el trasfondo del asunto, sin embargo, 
cuanta razón tenía nuestro líder estatal Jorge Octavio Iñiguez Larios, al establecer lo que el ya tenía, inclusive en documentos, que es la 
propuesta que ahorita acabamos de conocer. Quiero decirles con todo respeto que su servidor, en ningún momento hemos, de mi parte, 
consensado la propuesta, sin embargo la escuchamos con respecto, acataremos con respeto la votación mayoritaria que aquí se emita, 
pero debemos dejar plenamente definido la realidad de los hechos que nos constan y que ocurren. Considero compañeros que estamos 
siendo testigos y actores de actos, para nosotros ignominiosos, yo siempre y nosotros también mis compañeros de Acción Nacional, como 
un ideal, como un objetivo,  la justicia, lo justo, lo ideal, pero sobre todo lo equitativo y lo proporcional. Y al hablar de justicia compañeros 
quiero aclararles que no es lo mismo hablar de leyes, de derecho o de la justicia, porque a veces muy a menudo se riñe la justicia con el 
derecho. Yo cuando estudié me acuerdo que los maestros nos lo establecían, nos lo aclaraban que cuando se riñera la justicia con el 
derecho habría que esta con la justicia. Es decir, el derecho presenta muchos superrefugios leguleyos o contradictorios, de ahí que hay 
derecho que se esta realizando constantemente a través de resoluciones repetidas por los órganos jurisdiccionales competentes y que 
constituyen jurisprudencia y que finalmente son ley obligatoria. Pero, por que me refiero a esto compañeros, proporcionalidad, equidad y 
justicia, no legalidad a secas, porque no hay que olvidar que todas las leyes, reglamentos acuerdos, todos, desde hace tiempo 
inmemorables, se han realizado desde la perspectiva, desde la voluntad, desde la decisión de una persona, a nivel estatal, es decir, con 
los asesores adecuados, como sugerencia a una legislatura mayoritariamente, ciertamente representantes de un partido, que aún como 
grupo o como partido, tiene mayoría de votos como grupo o como fracción, no mayoría de votos socialmente hablando, ya que quiero 
recordar, por eso hablo de la proporcionalidad, la necesidad de la equidad, de que la sociedad tiene mucho tiempo que no da cheques en 
blanco como acostumbraba antes. La sociedad ha dictado órdenes de que haya pluralidad, de que haya acuerdos, de que haya respeto, 
de que haya el punto de vista de todos valga, de que haya valor en los diferentes posicionamientos para que de ahí salga lo mejor para 
beneficio de todos nosotros. ¿Y por que lo digo?, si le echamos números. A nivel ejecutivo federal el PAN tiene una absoluta mayoría, casi 
2 millones de votos que cualquier otro partido político y si vemos en Congreso, la Cámara de Senadores en Colima, somos mayoría si 
sumamos los votos emitidos a los Diputados federales, el PAN también tiene mayoría si vemos la población administrada a nivel municipal, 
el PAN tiene mayoría. Entonces a nivel ejecutivo local, tiene minoría, pero sumados con el grupo político PRD, sube a la mayoría incluso 
mayoría social, más del 50%, y a nivel legislativo local, también tenemos minoría, es decir, en otro caso el Partido Revolucionario 
Institucional tiene mayoría,. Pero, compañeros, no nos dice algo esta expresión de la Soberanía Popular, no nos dice algo lo que dicta con 
su voto, con su voluntad quien tiene toda la autoridad, quien puede, quien es el Soberano, a quien debemos no solamente representar, 
sino servir, respetar, e interpretar. Entonces, pues amigos de que se trata, la cuestión es muy sencilla, aquí una fracción parlamentaria 
tiene el 100% de representación en comisiones, con sus respectivos emolumentos económicos, apoyo económico. Un partido con un 
Diputado con un escaño tiene el 100% de representación y un Diputado, que ciertamente llegó a Diputado con nuestras siglas, 
respetablemente toma la posición él dice independiente, bueno, también se le otorga el 100% en Comisiones, tanto en apoyos, 
emolumentos y por supuesto área de trabajo. Y luego a un partido minoritario, como el PRD, se le otorga solamente el 50% y a otro partido 
que en este nivel de elección legislativo local, que es el Partido Acción Nacional también nada más se le considera merecedor del 50%, 
para presidir comisiones, para recibir emolumentos, para servir al pueblo en esa área de funciones. Entonces, pues compañeros, ¿de que 
hablamos?. Hace unos días se hablaba de ese famoso agandalle y hubo voces que dijeron,  no es cierto, mienten totalmente falso, 
nosotros tenemos buena intención somos una mayoría responsable, hay nuevos vientos, la modernidad, el siglo XXI, hay otros tiempos, 
estamos con la equidad, estamos con la civilidad, sin embargo, tristemente compañeros, estamos siendo actores, no nada más testigos, de 
hechos que violentan, inclusive nuestra propia normatividad. Entonces compañeros, demos pues que las cosas prácticamente andan mal, 
de ahí nuestro posicionamiento porque para abonar a esto, que algunos funcionarios declararon a los medios que se pretendía que 
hubiera más comisiones, es cierto, pero que eso era pues una ilusión y que era inoperante, porque eso representaba mayor gasto al 
pueblo, mayor gasto al erario y que el presupuesto del Congreso no aguantaba, como que se nos olvido que podíamos hacer cuentas tan 
sencillas como dividir, si hay 600 mil pesos disponibles para las comisiones, 20, pues si son 25 comisiones se divide y quedamos todos 
apoyados, nada más, en  vez de 27, 28 mil pesos por Comisión, bueno pues tendrán que sacrificarse los siempre beneficiados con  un 
poquito de dinero menos, pero aún así, fíjense compañeros, a nosotros nos interesa trabajar, y creo y entendemos y entendimos que 
cuando fuimos postulados por un partido, en el caso nuestro, llevamos clara, clara, clara, la idea que era con el fin de intentar todo lo que 
estuviera nuestro alcance en beneficio de la  sociedad. de tal forma pues, que nunca pensamos de que iba haber 28 mil pesos por 
Comisión o de que si íbamos a presidir o no, pensamos en que teníamos que compartir áreas de trabajo con nuestros correligionarios, con 
nuestros colegas, con nuestros compañeros, como parte de un cuerpo colegiado que forma solamente un uno, es decir un poder. El poder 
principal de los tres, bueno, con respeto a los tres poderes, equitativamente iguales, pero hay que diferenciar, el Poder Legislativo es el 
representante legítimo para ver las cosas de la sociedad. para decir que se va a hacer, como se va a hacer, vigilar, ordenar que se hagan, 
no se si nos quede claro pero a mi siempre me ha quedado claro, ser representante popular es un alto honor que constituye formar parte 
de un cuerpo colegiado, que es el que va a decidir que se va a hacer en bien de todos los ciudadanos, ¿cómo se va  hacer?, ¿con que se 
va a ser?, y eso somos nosotros compañeros, eso somos quienes hasta este momento no hemos sido capaces  ni siquiera de diseñar un 
presupuesto para el gasto interno de este Congreso para que este funcione, porque de los informes constantes de anualidades que 



presentan nuestros respectivos ejecutivos, siempre hemos escuchado ·”hemos incrementado el presupuesto en tantos porcentajes”, en 
tanto porcinitos al Congreso del Estado, caray, ahí como que encuentro yo algo que no entiendo, por una parte nuestra Constitución, 
nuestra ley fundamental tanto federal como estatal, otorga toda la autonomía para crear, definir, modificar, quitar, poner, revisar, ordenar lo 
que tiene que hacerse, sin embargo tristemente escucho y nuestro pueblo, tiene que comerse también eso que escuchamos, bueno, 
esperemos que por lo pronto nosotros tengamos la capacidad para entenderlo y luego intentar hacer que el pueblo entienda. Pero 
volviendo al tema compañeros, las comisiones son respuestas a áreas de trabajo y las áreas de trabajo son simple y sencillamente 
conjunto de funciones y acciones que tienen alguna afinidad y que hay que realizarlas en bien del pueblo. De ahí que a nivel federal 
tengamos 42 diversas áreas de trabajo y por lo tanto 42 comisiones con sus respectivas presidencias, secretarios, vocales que la 
desarrollan. Pero no hay mucha diferencia de la acción en el ámbito federal que en el ámbito local, sin embargo no es lo mismo, aquí 
tenemos nada más 20, hasta ahorita, que así lo han decidido las Legislaturas que han venido sucediéndose. De cualquier forma, nos 
queda claro que aquí se trata de trabajar y que el asunto no es de centavos, porque si fuera de centavos, pues nada más sería fácil dividir 
y todos veríamos que no pasaría dificultad para trabajar equitativamente con esos centavos, pero también se puede trabajar sin centavos. 
Y esto compañeros, que esta ocurriendo, nos induce y nos refleja a tener que trabajar como podamos, los Diputados de Acción Nacional y 
todos los que quieran y atiendan nuestra respetuosa invitación los invitamos a trabajar en diversa áreas de trabajo, también en comisiones, 
pero sin centavos, porque no va a ver centavos para eso. Áreas de trabajo que consideramos importantes desde nuestra perspectiva, 
tenemos que desarrollar y atender a nuestra comunidad para escuchar, para consultar, para hacer foros, para traerlas aquí a esta tribuna, 
los elementos para mejorar nuestras leyes, actualizarlas al momento, desde nuestra perspectiva esta Comisión de Protección Civil, el área 
de protección civil, cuantas cosas y casos, nos ocurren en un lugar tan hermoso como nuestro estado, pero bueno, con sus detalles, de 
que bueno a veces tenemos algunos sismos, algunos eventos fuertes que causan problemas, sobre todo a los más necesitados. Otra área 
importante es lo que sería vivienda y desarrollo social, Comisión de Vivienda y Desarrollo Social. Comisión de Trabajo y Fomento al 
Empleo, Comisión de Atención y Apoyo al Migrante, Comisión de Apoyo al Usuario o Consumidor, Comisión para la atención e Integración 
Familiar, Comisión de Comercio, Industria, en fin, tenemos no menos de 10 áreas detectadas en las que podemos trabajar y los Diputados 
queremos trabajar, nosotros desde esta tribuna, convocamos a través de los medios de comunicación y lo haremos de manera directa a 
toda la sociedad para que se sintonicen con esta Legislatura y con todos los Diputados que deseemos trabajar, nosotros, quiero que quede 
claro, vamos a trabajar, vamos a formar comisiones, vamos a crear comisiones, no nos tocan, porque no se pudo, hubo diálogos, hubo 
acercamientos, se tendieron puentes, yo digo que muchos puentes, se planteó toda la civilidad y respeto posible que seguirá siendo, debo 
advertirlo, seguirá existiendo de nuestra parte, pero no logramos absolutamente nada..........CDK......... porque no es producto de lo que 
establece la norma nuestra. No nos queda más que reiterar nuestro mejor deseo para todos ustedes que encabezan comisiones, bueno, 
por cuestión reglamentaria yo también por ahí encabezo una Comisión que por cierto esta carente de facultades, las facultades de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se las quitan y se ponen a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ya será 
tema de subsecuentes charlas, pláticas, para analizar y ver si la podemos, de alguna manera, conformar en otras posteriores acuerdos, en 
donde si tenga facultades de fondo, no de forma. Entonces compañeros, nuestro mejor deseo, compartimos la alegría de quienes están 
nominados positivamente y les deseamos el mejor de los éxitos, nosotros haremos nuestro esfuerzo, siempre fraternalmente como 
miembros de este cuerpo colegiado deseando que pronto llegue la Soberanía real a este cuerpo colegiado, que siempre tengamos la 
emancipación necesaria, en bien de nuestro pueblo, de nuestra sociedad y de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias 
compañeros.  
DIP. PDTE. SILVA OCHOA Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Vi que había levantando la mano, tiene la palabra el 
Diputado Martín Flores Castañeda, 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, público asistente. Hay quienes solamente quieren 
ver con la paja del ojo ajeno. Sin embargo, nosotros los representantes populares de esta Legislatura, el día 1º de octubre protestamos 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y las leyes que de ella emanen. Nosotros no podemos trabajar con supuestos., trabajar solamente en cuestiones ideológicas, en 
cuestiones subjetivas. Nosotros estamos obligados única y exclusivamente a sujetar nuestros actos al imperio de la ley. Esta integración, 
esta propuesta consensada no como dice el Diputado Salgado, el se retiró no aceptó la propuesta de negociación, muy particularmente de 
vista, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no quiso entrarle a los consensos, simplemente no tuvo 
argumentos y se retiró. Eso no es válido decirlo en esta tribuna que no fue tomado en cuenta, fue tomado en cuenta y se le pidió que 
hiciera la integración de sus compañeros Diputados, como fuimos tomados en cuenta por nuestro Coordinador, todos los Diputados del 
Partido Revolucionario Institucional, y como fueron tomados en cuenta por sus coordinadores del PRD y también están integrados los otros 
grupos políticos aquí representados. Esta integración es la más plural, la más justa y la más equitativa y nadie lo puede negar. ¿por qué?, 
porque todos ustedes compañeros, todos estamos integrados a las comisiones. No hay quien no este integrado, hay quien tiene dos, tres, 
cuatro responsabilidades en las comisiones, ya sea de Presidente, de Secretario o de vocal, ¿o que?, aquí estamos solamente por 
cuestiones caprichosas. No, esta integración es totalmente apegada a la Ley y les vamos a enumerar los artículos textualmente en las 
partes que corresponde a la integración de las comisiones, dice lo siguiente: Artículo 22, de los Derechos de los Diputados. ¿Cuáles son? 



Fracción II, Elegir y ser electos a integrar los diversos órganos de gobierno del Congreso. Estos son órganos del Congreso, pero además 
dice la V, Ser integrantes de las Comisiones del Congreso, no dice, “presidir las comisiones del Congreso” es textual, es clarísimo, pero 
además nos manda a la fracción VI al 22, dice: “participar en los trabajos de deliberaciones y debates de las comisiones” de todas, es 
decir, todos estamos y podemos estar, en el momento que queremos trabajar y no demagogia, que de veras tengamos ganas de trabajar, 
en la comisión que ustedes quieran. Tienen derecho y nadie se los puede coartar, eso esta en la ley, y en el momento en que se los 
coarten, entonces ahí si, reclamen, sin embargo esa libertad esa justicia esa equidad aquí esta plasmada en el documento. Que más 
podemos pedir, si todos vamos a participar en la Comisión que quieran, si tienen voz, tienen derecho a argumentar, además, dice el 
artículo 48. “Las resoluciones de la Comisión de Gobierno serán tomadas por consenso. Si no es posible llegar a él, se tomarán por voto 
ponderado.” Para mi compañero Gabriel Salgado, también esta observación, el consenso también tienen disensos, los consensos son muy 
difícil que sean por unanimidad, bienvenidos la unanimidad si se dan, bienvenidos los consensos y bienvenidos los acuerdos, y estamos 
dispuestos a trabajar con ustedes con mucho gusto. También el artículo 50 dice, Facultades de la Comisión de Gobierno Interno. Fracción 
IV.- “Proponer a la Asamblea, la integración de las comisiones  permanentes y especiales....” esta sesión fue convocada para integrar la 
Comisión Permanente. Artículo 56. “Durante el primer mes de la nueva legislatura a propuesta de la Comisión de Gobierno Interno,...” ha 
propuesta, la Comisión de Gobierno no decide, propone, y mediante votación nominal, la Asamblea decidirá las comisiones permanentes, 
¿quién las va a designar?, la Asamblea. Artículo 58.  Las comisiones serán electas por mayoría simple, ya están adelantando la votación, 
obviamente saben que hay consensos, por eso vamos a sacar adelante esta integración de comisiones. Claro que si, también dice, la 
comisión de vigilancia, el 58, sigue diciendo, de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrada por 5 Diputados y será asignada la 
presidencia de la misma al grupo parlamentario que representa la primer minoría, respecto irrestricto a la ley, y todavía vamos más allá, al 
Diputado Salgado por Ley no le corresponde la Presidencia, no es cierto, le corresponde al grupo y ustedes pueden decir quien tiene la 
presidencia, he, por cierto, como una observación al Diputado Salgado. También dice, ningún Diputado podrá formar parte de más de 4 
comisiones, ni será Presidente de más de una, objeten, señalen si hay algún Diputado que tiene más de cuatro comisiones o si en más de 
alguno tiene una Presidencia, si hay esa ilegalidad, porque aquí dijimos que la ilegalidad, y  que un arrebato, y que agandalle, adjetivos 
que no debemos de utilizar en una tribuna, porque bajamos el nivel del debate, le estamos dando a la población un ejemplo de que no 
estamos funcionando como Diputados, que antes de hablar hay que sujetarnos hay que sujetarnos siempre a la ley, estos actos. También 
dice, el grupo parlamentario que presida una comisión tendrá mayoría al interior de la misma, y repito esta es la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta es a la que nos debemos sujetar y así protestamos, el grupo parlamentario que presida una comisión, tendrá mayoría al 
interior de la misma y en el caso de quien presida la Comisión, el Diputado que presida la Comisión, perdón, que si preside la Comisión un 
Diputado único de partido único, aquella se integrará en forma plural, son preeminencia alguna, y dice el grupo parlamentario que tenga 
mayor número de Diputados será el primero en seleccionar. Ahí esta la Comisión de Editorial, la Diputado que es única de su partido, la 
preside, quien sigue en preeminencia, en el orden, de acuerdo a la Ley, el Partido Revolucionario Institucional y después le sigue el PAN, y 
así esta, todo esta sujeto a la Ley, todo perfectamente cuidado. Después de analizar pues la ley, no podemos otra cosa más que 
felicitarnos por este respeto a la norma que nos rigen, felicito a los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, a su Presidente, a sus 
secretarios y a su vocal, esa propuesta es asignada por su Presidente, un secretario y un vocal, así son los consensos, y así deben de ser 
siempre. Bienvenida esta apertura de trabajo que manifiesta el Diputado Salgado que van a trabajar, manifestó una preocupación del 
dinero, la verdad nos pagan bien, nos pagan una dieta decorosa, vamos desquitándola,  las comisiones tienen un recurso para quien 
presida la Comisión, efectivamente porque tiene que pagar todo, los demás Secretarios y vocales no van a pagar, no van a invertir en 
recursos, humanos y materiales para desarrollar esa comisión, van a opinar, van a exponer, van a debatir, van a discutir y además van a 
votar, van a firmar al interior de la Comisión sus dictámenes, si no tienen, si no hay el acuerdo, no procederán los dictámenes y aún más, 
se vendrán a la Asamblea para que éstas sean quienes los voten. Bien, por lo tanto, debemos de concluir, que no es cierto lo que 
argumentó el Diputado Salgado, y lo hizo a nombre de todo el Partido Acción Nacional, de sus grupos, de su grupo. No es cierto, no tiene 
razón, no tiene fundamento, que son solamente palabras, palabras, demagogias, ya no son tiempos de esos, Diputados. No se viola la 
normatividad, queda claro, y esta la ley y si hay algo que este violando en la norma, pues señálelo, para corregirlo, eso es muy bueno, 
porque tenemos que corregir lo que este mal. Concluyo, los gobernantes panistas, los gobernantes, no los panistas, mis respetos a los 
militantes y a la ciudadanía, los gobernantes, solo son justos con ellos, equitativos entre ellos, y proporcionarles entre ellos. Eso es lo que 
dicen, aquí que quieren todo ello, fue el Ayuntamiento de Colima, de Tecomán, de Manzanillo, pues las comisiones de trabajo interno, la 
gran mayoría la tienen los regidores panistas,  todas, ¿se agandallaron entonces? Eso no es agandalle, es sujeción de los actos a la ley. 
Por último, justicia, es dar a cada quien lo que le corresponda, equidad es tratar de que se aplique la norma vigente por igual para todos, 
no se confunda con las mayorías, el Partido Revolucionario Institucional con su mayoría no esta confundido, tiene la enorme 
responsabilidad de sujetar sus actos a la ley, lo seguiremos haciendo, hoy, mañana y siempre.  



DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Armando, réplica, ha bueno, tiene la palabra el Diputado Salgado. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Caray, voy a hacer un verdadero esfuerzo para ver si me hago entender con nuestro Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra, concibiendo de antemano que si no me entiende no es responsable de ello, finalmente nadie somos 
responsables de cómo vengamos a este mundo. Compañeros la cosa es muy sencilla, no recuerdo que el me haya invitado a sesión 
alguna, el dice que yo fui invitado, que la sesión, de ninguna manera, ni tampoco, porque el no es miembro de la Comisión respectiva, pero 
ni tampoco me invitaron los miembros de la Comisión. Hemos dialogado muy respetuosamente con el Presidente de nuestro Congreso, 
hoy, hoy, precisamente hoy, por primera vez tocamos el tema a pesar de que yo si lo he querido tocar todo el tiempo, pero entendemos los 
tiempos de la mayoría y somos respetuosos de ello,. Hoy fui invitado, incluso fuimos citados a una reunión a las 11 y media, estuve yo ahí 
puntual, como una hora pero no hubo asistencia, por ahí llegó otro miembro de la Comisión J. Jubal Ayala Jiménez, compañero nuestro 
pero al ver que estaba desierto ahí y nada. Finalmente se me habla y se me invita a dialogar, y efectivamente vi la propuesta, vi la lista y 
simple y sencillamente compañero Diputado Martín Flores, pues mi posicionamiento es que no nos parece a nosotros equitativa, 
proporcional, justa, por las razones que ya no voy a repetir, con todo respeto se lo digo, usted dice aquí que nadie puede decir que sean 
inequitativas, quiero recordarle que yo ya lo dije hace unos 15 minutos aproximadamente y lo he vuelto a decir hace un momento, o sea 
que si se puede decir, ya lo dije. Ahora, que no compartamos la visión, la opinión, yo respeto el suyo, y nosotros simple y sencillamente 
queremos seguirle para adelante. Muchas gracias por su paciencia.  
DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. La verdad estoy sorprendido por la inequidad con las que fueron asignadas 
las comisiones. Yo recuerdo que en 1997, cuando se inauguraba la LII Legislatura, las comisiones no tenían presupuesto, es más las 
asignamos sin presupuesto. Y ningún Diputado se peleaban por ellas, y ninguno decía yo quiero una Comisión. Pero, los criterios 
cambiaron cuando a partir de noviembre del ´97 que se empezó a discutir el presupuesto del ´98 pues todas las comisiones tuvieron 
presupuesto y maravillosamente la actitud de los Diputados cambió en esos momentos. Todos querían comisiones. También recuerdo que 
tras una larga discusión de que aquel empate de la Legislatura de 1997-2000, pudiera resolverse aumentando una Diputación o sea, 
desempatarla a 21 o bien que no fueran 20 Diputados, 19, y también hubo diputados que dijeron queremos 25 y en aquel tiempo 
argumentábamos que 25 eran muchos Diputados, que lo que necesitaba el Congreso no era cantidad, sino calidad, y nos enfrentamos 
nuevamente al problema presupuestario, al problema presupuestal, porque ya estábamos de salida y llegaba una nueva Legislatura, la LIII 
Quincuagésima Tercera. Explicamos los problemas que iban a enfrentar y finalmente la LIII con mayoría del Partido Revolucionario 
Institucional, decidió dejarla con 20 Comisiones. Señalo esto porque esa peculiaridad de la mayoría de la Quincuagésima Tercera, empezó 
a marcar otros derroteros a modificar la Ley Orgánica, que por cierto nosotros establecíamos que las condiciones deberían de distribuirse 
equitativamente, dándole la mano o dando mano a la fracción que tuviera mayor número de Diputados. Una vez más, los criterios políticos, 
más que los criterios políticos, se imponen criterios si no personales si los criterios de la mayoría, y es correcto, es correcto, eso nadie lo 
discute, para eso son las mayorías, pero también y yo aquí coincido con mi amigo Gabriel Salgado, de que debe de haber mayorías 
responsables y debe de haber mayorías que distribuyan equitativamente a las comisiones. A un servidor nuevamente se le afecta no me 
tocó Comisión, es cierto, pero eso no va a ser motivo para dar la batalla en esta tribuna y elevar el trabajo legislativo. Hay que levantar el 
debate, yo aquí veo a muchos Diputados que se azoran porque pasa uno a tribuna a exponer puntos de vista, es más, les voy a decir, va a 
estar más ríspido el debate más adelante, no hay que asustarnos a eso venimos, somos políticos y los políticos hablamos el lenguaje 
político y llegamos a los acuerdos políticos. Aquí mi partido tomo una decisión, y la asumo, la asumo porque no queremos que el trabajo 
del Congreso se paralice, se obstaculice, el PRD, fijo una posición de que va a ser una minoría responsable, una fracción responsable, 
somos dos, pero les aseguro que vamos a dar mucha batalla aquí en la tribuna y vamos a dar mucho de que hablar con el trabajo 
legislativo, y yo les digo, vamos a meter iniciativas y vamos a exigirles a las Comisiones que cumplan con el trabajo que les fue asignado y 
si no, aquí lo vamos a decir, vamos a decir que Diputado esta cumpliendo y que Diputado se la esta pasando de oquis, y le esta fallando a 
los ciudadanos que le dieron su voto, en campaña dijeron muchas cosas, es el tiempo de cumplirlas y se lo vamos a exigir, sobre todo a 
muchos diputados que estuvieron prometiendo iniciativas, no digo nombre para que no se diga que es personal, pero aquí estaremos 
celosamente vigilantes, vigilantes de que el trabajo legislativo se cumpla. Nuestro lema. Habría y cabría aquí la reflexión, y habría que ver 
si  la mayoría responsable estuviese en disposición de sacrificar que en aras de no afectar el presupuesto y afectar a la gente, como dijera 
Gabriel, pudiesen incrementarse comisiones y dividir equitativamente ese presupuesto para darle mayor oportunidad  a las fracciones, pero 
si no, no hay problema, el dinero no lo es todo, en el trabajo legislativo, sin embargo da ayudaditas de vez en cuando. Yo les quiero decir 
que en la pasada legislatura, 13 Diputados tuvieron comisiones, y de las 13 que se les asignaron solo unas pocas, solo unas cumplieron 
con su deber cabalmente, la mayoría navegaron en el universo de la mediocridad. Y si la participación de los Presidentes de las 
Comisiones priístas va a ser la misma que en los tres años anteriores, se estará confirmando que falta mucho por hacer que este poder 



logre sus propósitos de realizar un trabajo legislativo que se traduzca en el fortalecimiento de nuestras instituciones sociales y políticas. Y 
finalmente, me queda claro, me queda claro cuanto costó el voto del Diputado independiente. Y también les quiero decir una cosa, que me 
queda claro también para avanzar en acuerdos con mayoría calificada se requieren 17 votos, ni 14 ni 15 son suficientes, nos necesitamos 
todos, reformas constitucionales y la renovación del Consejo Electoral, Consejo Estatal Electora, Comisión de Derechos Humanos, muchos 
trabajos que quedan pendientes, se requiere la participación de los azules y de los amarillos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con el permiso también del 
público que nos hace favor de acompañarnos esta mañana. Hay críticas, respetuosas por cierto, cosa que reconocemos y agradecemos 
en cuanto a la integración de Comisiones por in equitativas e injustas, al respecto, con todo respeto les pido me permitan comentar 
algunos casos de lo que se da en algunos otros lados también. Asamblea del Distrito Federal, gobernado por el PRD, ahí tienen 38 
Comisiones, de esas 38 comisiones 23 las preside el PRD y obviamente tienen mayoría de Diputados hay 8 que las preside el PAN, de 
esas 8, siete tienen mayoría el PRD, una sola de las que preside el PRD y no la tienen porque uno de los Diputados del PRD se declaro 
independiente, pero no era el objetivo principal. 4 las preside el Partido Revolucionario Institucional, y en todas tiene mayoría el PRD, 3 las 
preside el Partito Verde Ecologista, de ellas 2 tiene mayoría el PRD, y una hay un empate, 3 Diputados del PRD y 3 de oposición de 
diferentes partidos, de las 38 Comisiones 36 tienen mayoría el PRD, aquí esta el documento que fue bajado de Internet y una tiene minoría 
porque uno de sus Diputados, ya lo mencionaba, su diputado se declaro independiente y en una tiene un empate que es la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. Esta es una muestra de que también los partidos que aquí son oposición y que exigen que las comisiones 
se distribuyan equitativamente en donde son mayoría, hacen valer esta, a la mayoría me refiero y establecen ahí, las condiciones que les 
permitan cumplir sus objetivos, cosa que es legitima, porque es legal .....................................C.D.C............................... Ayuntamiento de 
Manzanillo. De acuerdo al artículo de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que los Cabildos funcionarán mediante 
comisiones integradas cada uno por tres de sus miembros, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad en sus integrantes. Cada 
Comisión tendrá un Presidente  y dos Secretarios, a excepción de la de Hacienda que estará integrada por 5 miembros y será presidida 
por la primera minoría, la primera minoría en Manzanillo, es del PRI, y a los regidores de nuestro partido les corresponde la Presidencia de 
la comisión de Hacienda, originalmente nuestros Regidores del PRI, propusieron que fuera el Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, quien 
presidiera la mencionada Comisión, es importante resaltar que los integrantes del PAN, ni siquiera esa propuesta aceptaron, le dieron la 
Presidencia, le dieron la presidencia de la Comisión a un regidor priísta, si, pero fue la que ellos quisieron la que les convenía a sus 
intereses. Por otra parte, esa comisión de hacienda la integran 5 miembros del cabildo, como es natural, la mayoría de esos integrantes, 3 
de 5, son del Partido Acción Nacional. Algo parecido a él, se dio en Tecomán, la mayoría de los integrantes de esa Comisión por 
mencionar una son del Partido Acción Nacional. En Colima, no es la excepción. Obviamente en todos estos municipios la mayoría de las 
comisiones, sobre todo las importantes, las preside el Partido Acción Nacional, estas son otras muestras más de que también los partidos 
políticos de oposición en este caso el PAN, incluso aquí mismo en el Estado, en donde son mayoría también la hace valer y establecen las 
condiciones que les permitan cumplir sus objetivos, insisto, cosa que es legitima, porque es legal. Aquí cabe la pena una reflexión, los 
partidos políticos que aquí y en este momento son minoría, y digo que aquí y en este momento, porque no necesariamente lo van a ser 
siempre, en donde ellos son mayoría no pregonan con el ejemplo lo que exigen que si haga el PRI aquí, en este momento. Dicho de otro 
modo, los partidos de oposición nos piden que hagamos a los del PRI, que ahora somos mayoría, lo que ellos de oposición no están 
dispuestos a hacer, en donde ellos tienen esa mayoría, esto que presentamos aquí son tan solo algunas pruebas de lo que decimos. Ante 
ello, yo me pregunto, esto que estamos planteando en estos momentos no es una contradicción? Por otra parte, debemos tener presente 
qué es lo que dice la ley en cuanto a la forma en que se nombran los integrantes de las comisiones y aquí les pido me permitan repetir algo 
de lo que ya mencionó mi compañero Diputado Martín Flores, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece entre otras 
cosas que a propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y mediante votación nomina, la Asamblea designará las comisiones 
permanentes, se esta presentando una propuesta de la Comisión de Gobierno  y luego dice, en su artículo 58, las comisiones serán 
electas por mayoría simple y estarán integrados por 3 Diputados, actuando el primero de los nombrados como Presidente y los dos 
siguientes como Secretarios. El procedimiento que estamos siguiendo en la designación de las comisiones es el que establece con toda 
precisión la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es decir, es un procedimiento totalmente apegado a derecho. Es innegable que esta 
discusión, esta lucha, es más por el poder político y económica del Congreso, que una lucha partidos políticos contribuir a resolver los 
problemas que aquejan a la gente que representamos que es, en mi opinión, lo que realmente requiere la sociedad, en lo personal yo 
hubiese deseado una distribución diferente de las comisiones, dejar que los de la oposición que son minoría, presidieran un mayor número 
de ellos, sin embargo, hay una realidad lo que impera en este caso no son las decisiones personales, son las decisiones de grupo  



legislativo y como tal determinó que no se justifica de ninguna manera, ceder parte de lo que se puede obtener, de acuerdo a la ley, 
máxime, si esta demostrado que los que aquí son minorías y exigen concesiones, en otros lugares, en donde la situación es a la inversa, 
es decir, que son mayoría tampoco nos ceden nada de lo que aquí están pidiendo. Considero importante otra  reflexión, sobre lo que, por 
lo menos para mi, significa la mayoría que en este período legislativo representamos, somos mayoría no porque nosotros del PRI lo 
hayamos querido decidir, o porque ustedes de oposición que son minoría nos lo hayan concedido, no, no fue así, somos mayoría porque la 
mayor parte de la gene de los distritos de Colima, votó por nosotros para que los representáramos en el Congreso,  para que con respecto 
a la Ley emitiéramos nuestro voto y principalmente para que trabajáramos en la solución de los problemas que nos aquejan, esto es lo que 
vamos a hacer, vamos a emitir nuestro voto en aquellas cosas que consideramos que más beneficios van a traer a la sociedad de Colima. 
Decidimos, respetando el procedimiento que marca la Ley, la integración de las comisiones, cuidando que fueran plurales, que todos y 
cada uno de los Diputados que integran la LIV Legislatura, formaran parte de algunas de las Comisiones previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, aunque estoy conciente, porque ya se mencionó que algunos compañeros Diputados no están satisfechos, de acuerdo a 
las circunstancias políticas del país y del Estado, nosotros estamos convencidos que eso es lo que más le conviene a la sociedad, y esto 
por las siguientes razones, nuestro grupo parlamentario del PRI, tiene una agenda legislativa, no de palabra, aquí esta la agenda 
legislativa, siempre la traemos presente. Esta agenda legislativa esta debidamente aprobada por todos los Diputados del Grupo del PRI y 
esto se hizo público a los medios de comunicación y por su conducto a la sociedad. y porque además existe el compromiso de que cada 
uno de nosotros vamos a hacer un programa de trabajo anual, con base en la agenda legislativa, al cual le vamos a dar seguimiento para 
verificar que  se vaya dando cabal cumplimiento, sobre nuestra agenda legislativa, considero importante resaltar lo siguiente, tiene 4 
apartados de propuestas. Uno de ellos, para mi el más importante es el de la promoción de desarrollo humano, que contienen los temas 
sociales, es decir, las propuestas para contribuir a resolver los problemas de la gente, tan solo, este grupo tiene 17 temas, no propuestas, 
son temas y cada tema tiene varias propuestas, entre las cuales, destacan las siguientes, las reformas legales que fomenten la inversión y 
empleo, reformas y nuevas leyes que lleven justicia al campo, la calidad en la prestación de los servicios de salud, ampliar el acceso a la 
educación con un sentido de calidad, fortalecer el entorno legislativo institucional para prevenir y combatir las adicciones, impulsar leyes 
que permitan proteger el patrimonio familiar, fortalecer el derecho de los jubilados y pensionados, insisto, temas, cada tema tiene varias 
propuestas concretas. Esto entre otros muchos temas más. El segundo de ellos, por supuesto importante, es la consolidación de la 
gobernabilidad democrática que son los temas políticos y de gobierno, aquí se tienen relacionados 24 temas sobre los que vamos a 
trabajar. El tercero, es el de la actualización del marco normativo que tiene 5 temas. Y el cuarto que es el de gestión social y de rendición 
de cuentas. Para nosotros también muy importantes porque están relacionados con compromisos personales que asumimos nosotros los 
Diputados del PRI, entre los cuales destacan el que cada Diputado se compromete a elaborar un programa de trabajo anual, que dicho 
programa este con base en la agenda legislativa y sobre todo el compromiso de cumplir cabalmente con el mencionado programa de 
trabajo. En lo personal asumo con ustedes y con la sociedad, los siguientes compromisos. Elaborar mi programa de trabajo anual que 
tendrá su base en la agenda legislativa que estará orientado principalmente a contribuir a resolver los problemas que aquejan a la 
sociedad. Segundo, a definir un esquema de evaluación que permita asegurar que el mencionado programa se va cumpliendo. Tercero, a 
tomar en cuenta la sociedad, en cada una de las propuestas que vamos a presentar ante el Congreso. Cuarto. A cumplir cabalmente mi 
programa de trabajo. Yo quiero mencionar que mi trabajo en el Congreso del Estado no va a ser una excepción, en cada uno de los 
lugares en donde hemos estado, siempre ha habido objetivos, siempre ha habido programas de trabajo y siempre va a ver resultados, 
siempre ha habido y esta no va a ser la excepción. Concluyo esta parte ratificando nuestro compromiso del grupo del PRI de que 
orientaremos, principalmente nuestro esfuerzo legislativo a contribuir a resolver los problemas que nos han manifestado la sociedad. 
Quiero hacer algunos comentarios, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el sexto párrafo, dice que ningún 
Diputado podrá formar parte, de más de 4 Comisiones ni ser presidentes de más de una. Del análisis de las propuestas de comisiones que 
se ha presentado se identifica que la compañera Diputada Sandra Anguiano, forma parte de 5 comisiones, lo cual viola el artículo 58 
párrafo sexto, para ello, yo propongo que se sustituya a la diputada Sandra Anguiano Balbuena, de la Comisión de Derechos Humanos y 
que en su lugar se pueda integrar el Diputado Carlos Cruz Mendoza. Menciono cuáles son las comisiones en que la Diputada forma parte: 
la primera es la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, es una, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, son dos, la Comisión 
de Derechos Humanos que es la que yo propongo que se sustituya, que son tres, la Comisión de Equidad y Género son 4 y la que preside 
que es la Comisión de Editorial que son 5. Entonces, ante ello, yo hago una respetuosa propuesta. Dos comentarios finales, sobre la 
propuesta de nuestro amigo el Diputado Armando González Manzo, el dice que van a presentar propuesta y que van a exigir que las 
propuestas que se presenten y que además el programa de trabajo de los Diputados se cumpla, yo quiero decirle que se acepta su 
propuesta, que se aceptan sus comentarios siempre y cuando las propuestas que se presenten sea para poder contribuir a resolver los 
problemas de la sociedad, que tenga la plena seguridad de que no va a tener un solo obstáculo y que al contrario va a tener todo el 



respaldo de nosotros. También es importante señalar que las comisiones que están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
en su momento se consideraba que abarcaban los temas más importantes, que eran los que se podían reflejar los problemas de la 
sociedad. Yo sigo pensando que mucho de los temas que aquí se mencionan que ameritan una comisión a parte, encuadran en muchas 
de las comisiones que ya están establecidas. Me da mucho gusto que hay mucho interés de los demás compañeros Diputados de poder 
trabajar en esas áreas específicamente. Yo creo que si hay propuestas concretas, esas propuestas van a ser aceptadas en las Comisiones 
y no solamente aceptadas me preocupa cuando se hace el manejo o se queda con la impresión de que los recursos que tienen las 
comisiones, son recursos que se va a quedar el Presidente de la Comisión para su uso personal o su uso arbitrario, no por lo menos en mi 
apreciación, los recursos que tienen las comisiones son para el trabajo legislativo. Por lo tanto, si hay una propuesta de algún compañero 
Diputado, de algún tema que encuadre en algunas de las comisiones, yo estoy absolutamente seguro que hay la apertura de parte de 
quienes presidimos las comisiones, por lo menos de la que yo presido, para poder impulsar y poder canalizar recursos para que las 
propuestas que se presenten por los compañeros Diputados, puedan llevarse a cabo sin ningún problema. Yo les agradezco muchísimo la 
oportunidad y la paciencia de escucharme. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. A ver Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Bien con su permiso Presidente. Compañeros Diputados. Nada más insisto en esta tribuna en lo que hemos 
planteado, esta muy bien todo, creo que ha quedado muy bien argumentado, todo lo hemos hecho sujetándonos a la ley y ante ello, hemos 
encontrado, en lo personal, una respuesta sin ningún argumento, el Diputado Salgado a falta de argumentos legales, el utiliza adjetivos, 
pero esos adjetivos yo se los agradezco, agradezco porque me recuerda que soy ser humano. Gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Diputado Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente, nada más para abundar un poquito en el asunto de la inequidad, aquí se ha 
dicho que la propuesta es in equitativa. El 100% de los distritos de mayoría relativa, son 16 el PRI ganó 11, por lo que ganamos si 
hacemos las cuentas, los números son muy fríos, el 68.75 de ese 100%. Que es lo que se sometió al escrutinio de la población el 6 de 
julio, por lo tanto, tenemos casi el 70 % de los distritos que estuvieran en disputa. Con estas cuentas, son 20 comisiones, la propuesta que 
se presentó tiene 13 comisiones para que sean presididas por el PRI, lo que representa el 65 del total del número de comisiones, por lo 
que si nos atenemos a los números, todavía nos sobrarían el 3.75 de la votación obtenida, es decir, casí tenemos, para 14 Comisiones de 
acuerdo a los resultados del pasado 6 de julio, más allá de los números, creo que hablar de inequidades también es hablar de forma 
subjetiva. Y yo aquí exhorto a los compañeros a que nos tengamos respeto que nos merecemos, como miembros todos de esta 
Soberanía. No compartimos la apreciación que se hace con respecto del Diputado independiente, hay que recordarle a toda la Soberanía 
que él si ganó un distrito en su población actual. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se considera suficientemente discutida la propuesta, por lo que vamos a poner a consideración de la 
Asamblea, la propuesta presentada con la modificación que propone el Diputado Mario Anguiano Moreno. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente de la propuesta presentada por la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados, en votación 
nominal si es de aprobarse la propuesta presentada por la Diputada Sandra Anguiano Balbuena,  con las modificaciones presentadas por 
el Diputado Mario Anguiano Moreno. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Nominal. Diputada Hilda Ceballos Llerenas, van bien así, cada Diputado, recordarles el procedimiento es 
nominal, su nombre y el sentido de su votación. Se procede a votar la directiva 

DIP. SRIA. SUPL ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Ávila  Aguilar, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que hay 17 votos a favor. Por lo que se considera votada la propuesta. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Le informo Diputado Presidente que no hubo negativas. 8 abstenciones.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Se puso a consideración con la propuesta de Mario. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobad la propuesta por 17 votos a favor, ocho abstenciones. A ver la Secretaría por favor, nuevamente de el resultado. 



DIP. SRIA, SUPL. ANGUIANO BALBUENA. Las abstenciones fueron la Diputada Margarita, el Diputado Gabriel, el Diputado  Jubal, fue 
por la afirmativa, esta bien, son 8 abstenciones.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Ocho abstenciones. 

DIP. SRIA. (SUPL.) ANGUIANO BALBUENA esmeralda no esta, la Diputada Esmeralda no esta. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Pidió permiso para retirarse. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 16 por la afirmativa Licenciado.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. 16, por la afirmativa.  

DIP. SRIA, (SUPL.) ANGUIANO BALBUENA. Ocho abstenciones, cero negativas. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Entonces se declara aprobada la propuesta para integrar las comisiones permanentes. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, pasamos al siguiente punto del orden del día que es asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. No hay ningún Diputado. A ver, Diputada Hilda Ceballos. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público en general. He solicitado el 
uso de la palabra, en esta tribuna, para expresar una serie de reflexiones a cerca del Quincuagésimo Aniversario de los Derechos Políticos 
de la Mujer Mexicana. El 17 de octubre fue una fecha extraordinariamente importante para el desarrollo político de nuestro país. Ese día se 
promulgaron las reformas constitucionales, que formalizaron el voto de la mujer y su posibilidad de acceder a los puestos de 
representación popular. A partir de entonces, la transición política nacional aceleró su ritmo, profundizó sus alcances, México se transformó 
gracias a la opinión, a la decisión y a la participación de las mujeres. Detrás de esa conquista histórica, hubo décadas de lucha social y 
múltiples actos de heroísmo, con visión, con tenacidad y valentía  muchas mujeres de ayer,  vencieron resistencias, superaron desafíos y 
alcanzaron el reconocimiento político que perseguían con el apoyo, eso si  hay que reconocerlo de ilustres varones mexicanos. Poco a 
poco de manera permanente aunque no con la celeridad que quisiéramos las mujeres seguimos transformando la cultura y las 
instituciones. Colima tuvo el honor de contar con la primera Gobernadora en la historia nacional, la Maestra Griselda Álvarez Ponce de 
León, cuyo ejemplo de responsabilidad, entereza, servicio y honestidad, siguen guiando los pasos de quienes intervenimos en la política 
local. El avance de la mujer es innegable, no obstante, debemos de reconocer que como género y como sociedad, nos hace falta mucho 
por hacer para llevar justicia social al sector al que pertenecemos, a ese grupo que representa la mitad de la población del país y de 
nuestro Estado. La mujer es la columna vertebral de una familia, la mujer ahora exige, porque siempre ha entregado su esfuerzo con 
generosidad de manera desinteresada. Las mujeres tenemos entre nosotras el reto de la unidad, debemos de seguir articulando esfuerzos 
para establecer una agenda de cambios y de políticas que protejan a nuestros semejantes de la violencia, la ignorancia, la marginación y 
la pobreza. Nadie nos va a regalar una posición política, el privilegio de servir a los demás, debemos de ganarlo con trabajo, con altura de 
miras dispuestas a emprender una serie de reformas que mejore sustancialmente el trato que el gobierno y la comunidad nos otorgan a las 
mujeres. Menciono aquí solo algunas de las grandes reformas que debemos impulsar en los próximos años. Debemos hacer de la política 
un mundo apropiado para las mujeres, en el que podamos establecer alianzas por encima de nuestras diferencias partidistas. Con la 
certidumbre de que nuestra participación fortalece a la democracia, debemos de actuar en todo momento con prudencia y seriedad, pues 
cada uno de nuestros actos están expuestos de manera especial al juicio público y también, porque al evaluar nuestro desempeño 
particular, generalmente los medios de comunicación, emiten juicios favorables o desfavorables para nuestro género. Los que estamos en 
la política si representamos a las demás mujeres. Debemos exigir respeto y respaldo para nuestras actividades políticas, para nuestras 
opiniones dentro y fuera de los partidos. Debemos intervenir en política con alegría y también con seguridad. Con certidumbre, pues las 
mujeres aportamos a la función pública y a la política militante, diversidad, renovaciones, sensibilidad, confianza y solidaridad. Tenemos 
que lograr que cada día más mujeres, especialmente jóvenes se incorporen a los asuntos públicos. Para que también decidan sobre su 
futuro, para que digan su verdad y nos muestren el camino que los adultos debemos seguir, para garantizarles un presente y un porvenir 
de oportunidades. No sirve de mucho que la normatividad partidista o que la legislación electoral establezcan un porcentaje, una cuota del 
30% de candidaturas para las mujeres, cuando la mayoría de ellas en realidad solo son suplencias. Ese mínimo de participación femenil, 
debe de asegurarse en la titularidad de las candidaturas. Vamos a cuidar que los programas gubernamentales tengan garantizada su 
continuidad y también su fortalecimiento constante. Es mucho, insisto lo que aún falta por hacer, por lo pronto festejamos nuestra condición 
de mujeres y en especial nuestro derecho como ciudadanas. Es tiempo de alcanzar la igualdad, de cooperar aún más con los hombres en 
la tarea de construir una sociedad bien representada y que respete nuestras diferencias. Por encima de todo, tenemos la obligación de 



garantizar a nuestras niñas y a nuestras jovencitas que a ellas jamás le serán cerradas las puertas y las oportunidades que la democracia 
abrió para las mujeres en México. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Diputado Presidente. Dos comentarios. Primero, invitarlos pues a sumarnos a este festejo 
importante para la vida política del país, del Estado también. Segundo lugar, hacer una invitación desde que se instaló esta Legislatura yo 
he observado que hay un compromiso de cada uno de nosotros de elevar el nivel del debate y de proyectar una imagen digna de esta 
Legislatura y de este Poder Legislativo también. Por eso yo quiero invitar, invitar a que dejemos a un lado los ataques personales, que nos 
centremos más en la validez de los argumentos, y sobre todo, sobre todo, que veamos siempre por el bien de los colimenses. Muchas 
gracias.  

DIP. PDTE. SILVA OCHOA. Alguien más desea hacer uso de la palabra. Desahogado el último punto del día, convocamos a sesión 
ordinaria para el próximo martes 21 a las 11 horas. Solicito a los compañeros Diputados ponerse de píe para clausurar la sesión. Agotados 
todos los puntos del orden del día. Se levanta la presente sesión, siendo las 16 horas con 30 minutos del día de su iniciación. Muchas 
gracias. 

 


