
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA 
AGUILAR Y ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer el 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 para esta Sesión Ordinaria. 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 catorce, celebrada el día 18 de noviembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.-  
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Irma Alicia Villaseñor Campos, Jorge Angel Zamora Méndez y Martha Elva González Martínez. 
VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor de la C. María del Carmen Alicia Echeverría Ramírez. VII.- Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria para la 
próxima Sesión Pública Ordinaria, IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito la Secretaría para que recabe votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 
ser leído. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 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 se aprueba por 
unanimidad.  

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

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia me permito 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; 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. Diputado Presidente, le informo 
a usted se encuentran los 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las 12 horas con 
40 minutos del día de hoy 26 de noviembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión ordinaria. 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 
13 celebrada el 18  de noviembre del presente año.  

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 la votación económica correspondiente del 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 es de aprobarse el acta dada a conocer, si es así, favor de manifestarlo de la forma económica acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por mayoría el acta que fue leída. 
En el 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 instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones  que se indica.  
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CATORCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL:  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número SHA/273/11/03 de fecha 19 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicita a esta Soberanía que las elecciones de Juntas y Comisarías 
Municipales, sean aplazadas para el día domingo 1º de febrero del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana. 
Oficio de fecha 17 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el Estado Financiero correspondiente al mes de octubre 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 28 de octubre del año actual, suscrito por el C. Diputado Leobardo Francisco Hernández Tovar, Presidente de la Comisión 
Especial de Salud del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunica que el Congreso Nacional de Comisiones 
Legislativas de Salud, que se verificaría en dicho Estado los días 30 y 31 de octubre, se pospondrá hasta nuevo aviso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 30 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el 
cual comunican que con esta fecha aprobó un Acuerdo para solicitar al Senado de la República, su intermediación a efecto de obtener 
recursos financieros para atender las contingencias provocadas por las lluvias de la entidad.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 4166 de fecha 6 de noviembre del año en curso, enviado por la Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja California, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobado un Punto de Acuerdo en apoyo a la demanda del sector empresarial de la 
región y zona fronteriza del norte del país, dedicado al desmantelamiento de autos usados, para que se derogue el Artículo 5º del Acuerdo 
tomado por la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, que restringe la importación de autos usados para su 
desmantelamiento a modelos posteriores a 1995.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2958 de fecha 6 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se autoriza a la Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Estatal y Municipal de esa Soberanía, a realizar los trabajos previos en la búsqueda de los elementos coincidentes y aportar los 
criterios logrados en la Convención Nacional Hacendaria a celebrarse en los meses de febrero a junio del año dos mil cuatro.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 22 de octubre del año actual, que contiene un Acuerdo de la Honorable Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
por el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza en el que solicita al 
Gobierno Federal se reinstale el programa “Expertos en Acción”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 1 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo  en el que manifiestan su amplia disposición para asumir 
el compromiso de incorporarse a los trabajos de la Convención Nacional Hacendaria.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 354 de fecha 21 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
apoyan los acuerdos emitidos por las Legislaturas de Aguascalientes, Zacatecas y Oaxaca, en los que se proclaman en contra de la 
privatización de la energía eléctrica, reconsiderar el incremento a las tarifas eléctricas en las horas punta, solicitar a la Comisión Federal de 
Electricidad extienda el plazo para el pago de servicios energéticos, catalogados en las tarifas 09 y 09m, se suspendan los cortes de 
energía eléctrica y en su caso, se reinstale el servicio y la aplicación de un subsidio de energía en el período de verano para dicho Estado.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
 Oficio número 356 de fecha 21 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
apoyan la iniciativa del Estado de Querétaro donde manifiesta su total rechazo a la clonación de seres humanos.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 358 de fecha 23 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
apoyan la iniciativa del Estado de Coahuila en la que exhortan al Director General y al Consejo Técnico del IMSS, para que se sirvan 
autorizar y girar instrucciones necesarias a fin de que en todo el territorio nacional la cuota correspondiente al seguro voluntario pueda ser 
cubierta en parcialidades por quienes se encuentren en extrema pobreza.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 360 de fecha 23 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
piden al Ejecutivo Federal gire las instrucciones necesarias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 



Alimentación, así como a las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Federal la debida aplicación de la Ley de 
Ganadería y Sanidad Animal y sus respectivos reglamentos a efecto de evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras del país.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 361 de fecha 23 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
exhortan a la SAGARPA para que prohíba el Clembuterol conocido comercialmente como “ZILMAX”, así como solicitar a las autoridades 
pertinentes la solución a los problemas derivados del uso de fármacos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 362 de fecha 23 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se adhieren al similar del Estado de Jalisco en relación al trasvase de agua 
del Lago de Chapala.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 367 de fecha 27 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se pronuncian a favor de que se envíe un respetuoso comunicado a la 
Presidencia de la República y al consejo de Administración del INFONAVIT con el fin de que se de marcha atrás y se derogue el acuerdo 
mediante el cual se pretende cobrar un pago inicial o enganche para el otorgamiento de crédito para adquisición de vivienda a los derecho 
habientes de la Institución en mención; asimismo se propone  se implemente un programa nacional de atención a las unidades 
habitacionales del País y prevenir de esta forma asentamientos humanos irregulares.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 368 de fecha 27 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que solicitan al Congreso de la Unión su intervención ante el titular del Ejecutivo 
Federal, para que autorice la canalización de 25 millones de pesos para atender la infraestructura agropecuaria del Estado de Colima 
afectada a consecuencia del sismo del 21 de enero pasado.-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 369 de fecha 27 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que exhortan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que implemente 
una tarifa preferencial de servicio telefónico para pensionados, jubilados, personas mayores de 60 años que sean jefes de familia y 
discapacitados con ingresos mensuales de dos salarios mínimos mensuales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 370 de fecha 27 de octubre del año actual enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que apoyan la reforma al artículo 73 de la Constitución Federal, para que se 
faculte a los gobiernos estatales en materia de investigación, persecución y castigo al narcotráfico.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 372 de fecha 30 de octubre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del 
cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en la 
revisión del presupuesto para el año 2004, considere con especial atención la posibilidad de otorgar un mayor presupuesto al IMSS.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 380 de fecha 30 del mes próximo pasado del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que solicitan al Presidente de la República suspenda 
el uso de gráfico del Escudo Nacional, que en pleno desacato a la Ley se ha estado utilizando oficialmente por las dependencias del 
Gobierno Federal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 3002.U.T./03 de fecha 4 de noviembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, a 
través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que destine dentro del presupuesto de egresos del 2004, una partida que sirva de subsidio con el objeto de apoyar el consumo de energía 
en pozos de bombeo destinados a la agricultura, como medida transitoria, en tanto el Ejecutivo Federal emite la reglamentación de la Ley 
de Energía para el Campo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 4480 de fecha 5 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Zacatecas mediante el cual remite el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado conteniendo Legislación aprobada por dicha 
Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Se da cuenta a la Asamblea del oficio número1317/2003 recibido con fecha 24 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Maestro 
José Luis Gaitán Gaitán, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, a través del cual comunica, que con fecha 
cinco de noviembre del actual, dicho órgano máximo de dirección tomó el acuerdo número uno dentro del proceso electoral extraordinario, 
en el cual calendariza las etapas del proceso electoral de dicha elección de Gobernador, contemplando dentro del mismo en su parte 
conducente, que el plazo para presentar solicitudes de observadores electorales fue del 7 al 19 de noviembre del año en curso, 
habiéndose publicado la convocatoria respectiva en los periódicos de mayor circulación en el Estado el día siete del actual. Asimismo 
informa, que las solicitudes para dicha participación ciudadana se incrementó en comparación al proceso ordinario, y con probabilidad 



serán analizadas por el Consejo General de ese órgano electoral en sesión ordinaria que se verificará el próximo día 26, por lo que una 
vez determinada la procedencia de las mismas conforme a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado aplicable en lo respectivo a esta 
Elección Extraordinaria de Gobernador, se acordarán y expedirán las acreditaciones pertinentes. 
Oficio número DEC-008/2003 de fecha 24 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y L.A.E. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre 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 PM/351/03 de fecha 19 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Nabor Ochoa López, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicita autorización legislativa para la condonación hasta de un 100% 
de los recargos de créditos fiscales municipales, generados por adeudos de los contribuyentes hasta el 31 de diciembre del año 2003.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 042/2003 de fecha 21 del presente mes y año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite Pólizas operadas en el mes de octubre de este año de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Escrito presentado con esta fecha suscrito por los CC. Javier Dueñas Chávez y Profr. Héctor M. Franco Benuto, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C. mediante el cual solicitan se integre una comisión 
legislativa o grupo especial de trabajo que atienda, de seguimiento y solución a la problemática de los ahorradores defraudados por las 
cajas populares “Del Pacífico y del Sol”, en el Estado de Colima, asimismo, se exhorte al Ejecutivo Estatal a iniciar o agilizar los trámites 
necesarios para signar el convenio de coordinación con el fideicomiso Nacional Nafin, S.A. para procurar el pago a los ahorradores 
pendiente dentro del ejercicio fiscal 2003 y se les informe del estado que guarda el juicio de embargo y remate de los bienes de Cirilo José 
Ocampo Verdugo y la situación jurídica de éste último..- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno. Colima, Col., 26 de 
noviembre de 2003 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Irma Alicia Villaseñor Campos, Jorge Ángel 
Zamora Méndez y Martha Elva González Martínez. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 15.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en forma directa sin que se produzca 
la segunda lectura.   

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por unanimidad la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa.    

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la directiva. Ávila 
Aguilar, afirmativa.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, por la afirmativa.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, por afirmativa  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 25 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez 
a favor de la C. Maria del Carmen Alicia Echeverría Ramírez. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 16.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, directamente sin que se produzca la 
segunda lectura. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por unanimidad la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen en cuestión.  Por la afirmativa.    

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la directiva. Ávila 
Aguilar, afirmativa.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores Castañeda, por afirmativa  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 25 votos a favor del dictamen en mención.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 25 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.   
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Alguien solicito  enlistarse de esta fracción, de este lado.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Diputados 
Secretarios Presentes. Los suscritos Diputados integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIV 
Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de Punto de acuerdo para promover que el 
beneficio de la reclasificación de las tarifas del cobro de energía eléctrica otorgado por la Comisión Federal de Electricidad a los municipios 
de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, se haga extensiva al resto del estado, fundamentándonos en los 
siguientes:  

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que como es de todos conocido a partir de que el Gobierno federal determinó en forma unilateral retirar el subsidio a las 
tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, la mayor parte de las familias mexicanas han visto afecto seriamente su presupuesto ya 
que al dejar de estar subsidiadas, se elevó en un rango que va desde el 100 hasta el 600%, el costo de tan vital servicio.  



SEGUNDO.- Por información publicada en diversos medios de comunicación escrita, nos enteramos que la Comisión Federal de 
Electricidad procedió a reclasificar las tarifas de cobro de energía eléctrica que se aplican a los consumidores domésticos para los 
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez; medida que indudablemente beneficiará la economía de los 
que menos tienen.  
TERCERO.- No obstante estimar como positiva la medida adoptada por la Comisión Federal de Electricidad, consideramos que ésta 
resulta parcial al no aplicarse en la totalidad del Estado, y más aún, si consideramos que los municipios que se quedaron excluidos son los 
que tienen unas temperaturas medias superiores a los del norte del Estado, que es a quienes se les aplicó ese beneficio, circunstancia que 
no necesita demostración alguna, pues nuestra región costera es la que mayor insolación y por ende rangos de temperatura más elevados 
tiene durante todo el año, razón por la que proponemos al pleno de esta Soberanía un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades 
competentes hagan extensiva esta medida de protección de la economía familiar de los colimenses y la apliquen en forma genérica en 
toda la entidad, por lo que proponemos a ustedes el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO.- 
ÚNICO.- Que esta Soberanía solicite ante la Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y ante la Comisión Federal de 
Electricidad, que con base en los estudios practicados sobre el particular y tomando en consideración la situación climatológica de la zona 
costera de nuestro estado, hagan extensivo el beneficio de la reclasificación de tarifas para quedar como a continuación se especifica: en 
el Municipio de Ixtlahuacán que se reclasifique la tarifa 1A a 1B; en el Municipio de Tecomán se reclasifique la tarifa de 1B a 1C; en el 
municipio de Armería se reclasifique la tarifa de 1B a 1C; en el municipio de Manzanillo se reclasifique la tarifa de 1B a 1C; y en el 
municipio de Minatitlán se reclasifique la tarifa de 1 a 1A,  con lo que se beneficiarán la totalidad de los habitantes del estado, tomando en 
consideración que la reclasificación que se dio en días pasados se hizo respecto de los otros 5 municipios que constituyen la parte norte 
del Estado, tomando en consideración que con la medida ya adoptada y la que se solicita adoptar se beneficiarán a todos los pobladores 
del estado y sobre todo a los de menos recursos.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 26 de noviembre de 2003. 
La Fracción Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Lo firman los Diputados, Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa, Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas, Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Ávila 
Aguilar, Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Héctor Bautista Vázquez, 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. José Cortés Navarro. Agregar que 
agradecemos la gestión que hizo la Diputada Federal Socorro Díaz para la reclasificación que se dio en los días anteriores. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en nuestro Reglamento, 
se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Armando González Manzo.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Bueno, como ahora no nos signaron a signar estos documentos, yo quiero 
decirles que  bueno que se suman a la iniciativa de la Diputada Perredista, Socorro Díaz Palacios y por primera vez comparto un punto de 
acuerdo que verdaderamente busca beneficiar a los colimenses. Enhorabuena compañeros Diputados Priístas.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar.   
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de ustedes compañeros Diputados. evidentemente que no queda la menor duda, que la 
postura de los miembros del Partido Acción Nacional los Diputados del Partido Acción Nacional todo lo que beneficia a la sociedad, por 
supuesto que ahí estamos unidos, solidarios y con mucho gusto manifestamos nuestra disposición para apoyarla y seguirle los pasos 
hasta conseguir ese pretendido beneficio. Enhorabuena y los felicitamos y por supuesto nos integramos y nos solidarizamos. Gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia, por parte de la fracción adecista, también nos sumamos a este punto de 
acuerdo que hoy se presenta y que pena que una Diputada Federal que representa a un estado, se olvide del segundo distrito, pero que 
bueno que se apruebe este acuerdo para también beneficiar la parte costera y en general el segundo distrito y por supuesto que también 
cuentan con el voto. Es cuanto.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de haberse discutido y analizado el punto de acuerdo que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría que votación económica recabe el punto de acuerdo, la votación del punto de acuerdo que nos ocupa.   

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si están de acuerdo en la 
propuesta que hace el Presidente, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado presidente que se aprueba por 
unanimidad.   



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada 
Margarita Ramírez Sánchez.  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso Sr. Presidente.  Buenos días compañeros, compañeras Diputados. llegó a mi comisión un 
comunicado del Centro de Apoyo a la Mujer, Griselda Álvarez A. C. El cual se los voy a leer para complementar por que estoy presentando 
el dictamen que a continuación les leeré. Dice: “Atendiendo a su digno cargo como Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero del 
Congreso del Estado y a su especial sensibilidad y convicción hacía la problemática de las mujeres colimenses, la organización civil que 
representa, Centro de Apoyo a la Mujer, Griselda Álvarez, A.C. en el marco de su 20 aniversario, así como otros organismos que se han 
sumado a esta iniciativa. Atentamente le solicitamos promueva ante el H. Congreso del Estado que en el próximo año se considerando 
2004, entre comillas, año por la no violencia hacía las mujeres y las niñas. La anterior petición obedece a la preocupación por la violencia 
que son objetos mujeres y niñas, en nuestra sociedad, como un fenómeno creciente ante el cual deben impulsarse acciones públicas de 
impacto amplias y sostenidas, de aprobarse esta declaratoria por la LIV Legislatura, habremos dado un paso más en el reconocimiento 
desde el ámbito de los poderes públicos de la violencia que cotidianamente viven mujeres y niñas colimenses, violencia cuya erradicación 
constituye la ambición del CAM y es compartida también por otros organismos que trabajan a favor de las mujeres. Este es en si la petición 
del Centro de Apoyo a la Mujer. A la cual se suman la ACU, Asociación Colimense de Universitarias, CEPAVI, Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Instituto Colimense de las Mujeres, procedo a leer el dictamen. La suscrita Diputada 
Margarita Ramírez Sánchez, integrante de la Fracción Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Estatal en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero, y en base a las facultades establecidas en los artículos 84 
fracción IV y 87 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto someto a la consideración de la Honorable Asamblea: Iniciativa 
de Decreto que establece: “2004, AÑO POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS  NIÑAS.” Considerando Que se hace 
necesario que exista más conciencia y el convencimiento de que la violencia es un asunto de carácter público y que la protección a las 
mujeres, las y los niños maltratados es uno de los asuntos pendientes y más urgentes de resolver.   Que la violencia en la familia no solo 
es la más común de las agresiones en contra de la mujer sino que constituye un tipo de agresión comparable a la tortura porque esta 
destinada a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo y suele ir acompañada de humillación y violencia física. Al igual 
que en la tortura las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer; además pueden suceder 
una semana tras otra, durante muchos años. Es pertinente destacar que la mujer no es la única victima de actos violentos en el núcleo 
familiar; también lo son los niños, las niñas y las personas discapacitadas y de la tercera edad; que sufren una violencia de similares 
características y orígenes; el abuso de poder y diversos tipos de dependencia como la económica o la emocional, es necesario aclarar que 
si bien los principales agresores son los varones, en segundo término le siguen las mujeres que ejercen, la violencia contra otros miembros 
vulnerables de la familia especialmente contra los niños y las niñas. En el caso de la mujer cabe destacar que, frecuentemente se presenta 
como un reflejo emocional de las agresiones vividas en contra suya, es decir, la mujer violentada por su pareja, a menudo reproduce el 
circulo de la violencia contra otros miembros de la familia. 4. Por ello, hoy en día se reconoce que la violencia en la familia, como parte de 
la violencia de genero y de la violencia contra la infancia, es un problema de políticas públicas, esta plenamente demostrado y 
estadísticamente los mayores casos de violencia que son atendidos ante los Ministerios Públicos en Colima son en familias pobres y sin 
educación.  Una de las expresiones más traumáticas de la violencia de genero es la violación, incluido el acoso sexual. La violación en 
particular ha sido definida como una invasión de las partes más intimas y privadas del cuerpo de la mujer, y a su personalidad, así como 
una ofensa a la dignidad del ser humano. Muchas de la victimas que han sobrevivido a la violación dicen que como consecuencia de ese 
hecho experimentan un sentimiento de aniquilación.   Y aquí tengo un recorte del 12 de noviembre, y se refiere a una violación de una 
menor, y dice así, la víctima era amenazada por una pistola para que no confesara, menor de edad violada por su padrastro, nuevamente 
se repite la historia, una menor de edad fue violada por su padrastro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas, en el rancho 
Papaluapan, en el municipio de Tecomán, el 12 de octubre, la víctima que por  razones obvias omitimos su nombre tiene 13 años de edad, 
el presunto violador lleva el nombre de Rosalio Villarreal de 42 años, con domicilio en el referido rancho y así van relatando como sucedió 
la violación. Luego más adelante dice, el gobierno reconoce que la violencia familiar es un problema de Estado porque pone en peligro la 
integridad física y mental de las victimas, su salud y su vida y que los actos de violencia aun aquellos que se dan en el núcleo familiar; 
inhiben incluso llegan a destruir las posibilidades de desarrollo de niños y niñas y afectan la capacidad productiva de las mujeres. Por lo 
anteriormente expuesto y con fundamento en el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia someta a la 
consideración del pleno para su discusión y aprobación en su caso la siguiente: Iniciativa de Decreto, consistente en el siguiente texto: 
Artículo Primero.- Dada la importancia que tiene la convivencia pacifica y la no violencia contra las mujeres y las niñas, se declara el 



siguiente año como: “2004, AÑO POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”, lo que contribuirá a lograr mayores 
compromisos institucionales, tendientes al impulso de estrategias conjuntas a favor de relaciones armónicas en nuestra sociedad 
colimense. Artículo Segundo.- La papelería oficial que durante el año 2004 expidan las dependencias Centrales y Organismos 
Descentralizados de los Gobiernos Estatal y Municipales, previa aprobación de los cabildos respectivos, deberán contener al final en la 
parte inferior de las hojas la leyenda propuesta. Artículo Tercero.- Se exhorta a las Autoridades Estatales y Municipales a desarrollar las 
acciones necesarias encaminadas a proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Transitorio. Único: El presente decreto entrara en 
vigor el día 1 de enero del 2004 y deberá publicase en el Periódico Oficial del Estado de Colima Atentamente. Colima, Col., 26 de 
noviembre de 2003. C. IMP. Margarita Ramírez Sánchez. Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero.  Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la propuesta hecha por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, se turna el presente a la 
Comisión de Educación Pública y Bellas Artes, por corresponderle a esta, éste asunto, que nos parece importante, se turna para que en la 
siguiente sesión, de ser posible presenten el dictamen correspondiente. Instruyo a la Secretaría para que realice el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, el día de ayer martes 25 de 
noviembre se conmemoró un día más del día internacional de la no violencia contra las mujeres, este año se cumple su décima edición y 
no me gustaría dejar desapercibida esta importante fecha, Patricia, Minerva y Maria Teresa Miravar, tres hermanas fueron asesinadas un 
25 de noviembre de 1961 por luchar contra la injusta dictadura dominica encabezada por Rubén Trujillo. El 25 de noviembre de 1981, en el 
primer encuentro feminista celebrado en Colombia y Promovido por el Centro para el liderazgo Global de la Mujer, con sede en los Estados 
Unidos, se estableció esta fecha como el día internacional de la no violencia contra las mujeres como un homenaje a aquellas tres 
hermanas mártires, como un comentario a estas tres hermanas, las mataron a garrotazos por no ceder a los caprichos de este dictador. 
Desde hace una década esta campaña tiene en todo el mundo una duración de 16 días, arranca el 25 de noviembre, continúa con la 
reivindicación del 1º de diciembre como el día Internacional de la lucha contra el SIDA, con la conmemoración de la masacre de Montreal, 
en la cual 14 estudiantes en Ingeniería fueron asesinadas, en el 89, por el solo hecho de ser feministas y termina el 10 de diciembre que 
termina con la celebración del aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. Compañeras y compañeros la violencia de 
género es un fenómeno social que ha existido en toda la historia de la humanidad, y no hay ningún sistema político o país que este libre de 
esta práctica así como no existe mujer que no haya vivido la violencia en su vida. Ya sea como amenaza o como realidad o que haya 
estado cerca de ella. Durante siglos las mujeres hemos sido ubicadas en un papel de subordinación, respecto de los hombres y las 
expresiones de violencia, ya sean leves o intensas han sido consideradas como algo normal y por tanto, validadas por las costumbres, 
cuando nos referimos a la violencia de género, hablamos tanto de aquellas formas dramáticas y crueles como son las violencia doméstica 
y la sexual y como la violencia simbólica, más allá de la sexual, por ejemplo, la violación es una acto de poder y control, y al contrario de lo 
que se piensa las violaciones no son mayoritariamente cometidas por extraños, sino que ocurren dentro del hogar por personas conocidas, 
como es el caso que nos expuso ahorita la Margarita, de un rancho en Tecomán, que es muy frecuente esos casos en los padrastros. 
Diversos estudios apuntan a que en nuestro país, dos terceras partes de las mujeres casadas han sufrido agresiones en su propio hogar, 
además se estima que la violencia de género, es responsable de uno de cada cinco días de vida saludables perdidos en las mujeres en 
edad reproductiva. Por otra parte, según cifras del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, han desaparecidos en el 
mundo, 60 millones de mujeres víctimas de violencia, en Colima, el Centro de Apoyo a la Mujer, que por cierto esta cumpliendo sus 20 
años de fundado, junto con otros centro de atención auxiliaron en el año 2000, a un total de 563 mujeres que habían sufrido maltrato en 
sus hogares, ya fuera físico o psicológico, sexual o económico, en Colima se ha trabajado desde hace 20 años, por hacer visible esa 
violencia de género y ahora ya se reconoce como un problema social. A pesar de lo anterior, también existen signos alentadores en 
nuestra sociedad colimense, por ejemplo en el año 2000, el porcentaje de las niñas y los niños de 6 a 14 años que asisten a la escuela es 
del 92%, de las primeras y el 91 de los segundo, lo que marca una tendencia a obtener la igualdad de oportunidades educativas. 
Actualmente existe una trayectoria y hechos concretos, pero aún falta mucho por hacer. Yo ratifico mi compromiso de continuar trabajando 
por erradicar la violencia contra las mujeres haciendo mío los compromisos que muchas mujeres ya han asumido, como adecuar con 
enfoque de género la legislación que protege a mujeres y niñas ante la problemática de la violencia doméstica y sexual. Que los avances 
legislativos se manifiesten en cambios profundos en nivel de las políticas de las instituciones como es la instalación de la Mesa 
Especializada para atender a las víctimas de violencia doméstica; que se establezcan mecanismos dentro de las instituciones jurídicas que 
permitan que las conquistas perduren independientemente de la voluntad y conciencia de los gobernantes en turno. Frenar la violencia 
institucional que viven las mujeres, mediante la sensibilización a las funcionarias responsables, legislar en relación con el problema del 
hostigamiento sexual y continuar fortaleciendo los programas que ayuden al ponderamiento de la mujer. Por otro lado, como un comentario 



anexo, da tristeza ver que se aplicaron 18 millones de pesos en estos días para una encuesta para saber cuantas mujeres son maltratadas 
y sin embargo, no se ha enfocado, y sin embargo no se ha destinado un presupuesto para crear la fiscalía especializada para investigar los 
casos de las mujeres desaparecidas de Juárez. Esto también da tristeza ya que a veces el dinero no se destina a las instituciones que de 
verdad lo necesitan. Estos 16 días en los que vamos a estar son para visibilizar el quehacer cotidiano de las mujeres y es volver la mirada 
y señalar los logros y los retrocesos, es un  buen momento para ver de donde venimos y a donde queremos llegar con la lucha cotidiana 
de la otra mitad del mundo, esa mitad que no se quiere mirar. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia.  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Quiero poner a su consideración y a su 
criterio un desplegado que salió el día de antiér, lunes 24 de noviembre del presente año, en el  periódico de circulación nacional excelsior 
y que a la letra dice: Lic. Vicente Fox Quezada, Lic. Rafael Macedo de la Concha. A la opinión pública. Nexos con el narco, complicidad o 
soborno. En denuncias públicas realizadas en semanas anteriores a través de los medios impresos de comunicación, se expusieron 
hechos que según éstas fueron efectuadas por el C. Jesús Antonio Sam López, quien hasta la fecha continúa siendo Procurador General 
de Justicia del estado de Colima. En las mencionadas denuncias se relatan hechos que de ser ciertos no deben quedar impunes, pues las 
amenazas y actos de intimidación realizadas al profesor universitario para escogerle una última ocupación de minero con cinco metros bajo 
tierra o de buzo en el fondo del mar, no pueden ser considerados como simple chisme o invento del profesor amenazado. No obstante que 
existen múltiples hechos, diríamos fechorías, cometidas por este sujeto Jesús Antonio Sam López, al amparo del poder público con la 
complacencia y complicidad del hoy ex gobernador Fernando Moreno Peña, que por ser asuntos del orden común no son perseguidos, 
pues el encargado de hacerlo no va a perseguirse a si mismo; hay otros hechos que ustedes tienen la obligación de investigar y perseguir 
de acuerdo con su obligación legal  SAM LOPEZ, FERNANDO MORENO PEÑA Y DÍAZ CENDEJAS PROTECTORES  DE 
NARCOTRAFICANTES  Entre el 15 y el 17 de diciembre de 1998, agentes de Seguridad Pública al mando del capitán Femando Díaz 
Cendejas, en esa fecha y hasta ahora director de Seguridad Pública de Colima; detuvieron a 8 personas a quienes les encontraron armas 
de grueso calibre, prohibidas por la ley, digamos que por la cantidad y el calibre se trataría de acopio de armas o ustedes investiguen. 
Entre los detenidos se encontraba el conocido narcotraficante hoy fallecido Ramón Arellano Félix quien se encontraba acompañado de 
Miguel Carrazo Núñez, Francisco Fuentes Bustamantes, Ma. Inés Félix López, Carlos de  la Madrid Rocha, Jesús Alberto Reynoso 
Cuenca, Ramón Ignacio Arellano, Roberto Ríos González y Araceli Félix López quienes circulaban a manera de comitiva en varios 
vehículos, siendo detenidos inicialmente en el área dentro de la ciudad de Colima por los agentes de Seguridad Pública al mando de 
Fernando Díaz Cendejas, deteniendo varios vehículos de esa comitiva en los cuales encontraron las armas en compartimentos secretos 
dentro de los vehículos, logrando escaparse uno de esos vehículos el cual había tomado la autopista rumbo a Manzanillo. En la huida el 
vehículo fue interceptado por la Policía Judicial del Estado en donde realizaron la aprehensión a la altura de la Puerta de Caleras kilómetro 
35, carretera Colima-Manzanillo y  luego regresaron el vehículo y a los detenidos a Colima, a las oficinas de la Procuraduría de Justicia en 
donde se hizo suplantar a Ramón Arellano a cambio del pago de dos millones de dólares, mediante negociaciones que realizó el director 
de la Judicial y gatillero de Sam López de apellido Cota Por supuesto, Ramón Arellano Félix no se quedó en prisión, pues a cambio de los 
dos millones de dólares el detenido fue suplantado o sustituido por otro sujeto, sustitución que hizo el director de la Judicial apellidado Cota 
por órdenes de Sam López y los judiciales a su mando, quienes a su vez recibieron órdenes de Fernando Moreno Peña, ahora ex 
gobernador de Colima: pues cuando Fernando Diaz Cendejas se alistaba para dar una rueda de prensa y anunciar con bombo y platillos la 
detención de tan renombrado narcotraficante, recibió órdenes de su jefe Fernando Moreno Peña, de suspender la información, pues ya se 
había arreglado con el detenido. Como la detención de unas personas -esta borroso-, que salió a la luz pública, no hubo más remedio que 
consignar a los “detenidos federales, pero con los “cargos alivianados y con la persona “suplantada”  En los archivos de los juzgados 
correspondientes pueden ustedes investigar sobre estos hechos, incluyendo una investigación entre las corporaciones policíacas que 
intervinieron en esos hechos.  Hace algunas semanas se denunciaron las “desapariciones” de personas ocurridas tanto en Colima como 
en Durango, en tiempos donde el jefe policíaco era Jesús Antonio Sam López y de hechos que muestran la protección que a través de la 
Procuraduría de Justicia de Colima, encabezada por Jesús Antonio Sam López, se viene dando a personas y negocios vinculados con el 
narcotráfico, como es el caso de un personaje conocido como “Becerra” y los del grupo Gas Zeta, encabezados por Francisco Zaragoza.  
Señor procurador, en Colima se confía en su rectitud y por eso se espera que usted actúe investigando todos los hechos denunciados y 
procediendo en consecuencia, pues no creemos que usted sea cómplice de delincuentes ni que esté solapando a estos sujetos. Tampoco 
creemos que usted sea promotor de la impunidad.  Por eso, esperarnos que no solamente investigue sino que informe a la ciudadanía 
sobre el resultado de la investigación. Diversas copias y una nota, donde, copia a la DEA, copia a la Cámara  de Diputados del Congreso 
de la Unión, copia al Secretario de Gobernación, al CEN del PRI, Diario de Washington Post, a la Cámara de Senadores del Congreso de 



la Unión, al Tribunal Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Estado, noticiero Televisa, Joaquín López Doriga, Noticiero el Mañanero, 
prensa local de Colima. Nota Se hace la denuncia con el derecho que tenemos los colimenses sin hacer público nuestro nombre por temor 
a los sujetos tan peligrosos y vengativos como los que aquí mencionamos, que acostumbran hacer uso del poder y de la impunidad de que 
han gozado, para hostigar y reprimir a quienes se atreven a denunciarlos, lo hacemos con el derecho que nos da la ley, en este caso el 
articulo 113 del Código Penal Federal, para denunciar hechos en esta forma. Mi solicitud es escuchar su opinión, esto afecta seriamente a 
nuestro Estado y creo que pa` lo limpio no se ocupa jabón. Después de escucharlos podremos tomar entre todos una decisión. Es cuanto.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa.  

DIP. SILVA OCHOA. Da vergüenza que en esta Cámara se de atención a anónimos tan sucios, tan bajos, como el que se acaba de leer, 
donde ni siquiera viene un responsable que la firme. Todo mundo sabe que en el Periódico Excelsior nunca piden que se identifiquen las 
personas, por eso es que ese periódico ha estado a punto de desaparecer porque ha perdido su prestigio en ese sentido. Por la lectura no 
sabemos si es denunciante anónimo, que es lo que busca, si trata de defender a los supuestos delincuentes o trata de acusar a políticos, a 
personas conocidas en nuestro estado, y que no llevan otra cosa más que querer darle vuelo a un asunto que ni siquiera es competencia 
de las autoridades locales. El narcotráfico por ley le corresponde combatirlo a la Procuraduría de la República que depende directamente 
del Presidente Fox, si ellos tienen esa denuncia, pues que la aclaren, que le den seguimiento pero mientras tanto no es válido ensuciar a 
colimenses distinguidos porque es obvia la intención de ese desplegado que quiere enrarecer al ambiente electoral que estamos viviendo 
aquí en Colima. Yo creo que no debemos prestar oídos y menos en esta Cámara a atender asuntos de tan bajo estofa, hay instancias a no 
ser que se dude de la seriedad de la Procuraduría de la República, a no ser que se dude de la respetabilidad del Sr. Procurador de la 
República el General de la Concha, Macedo de la Concha. Yo creo que son las autoridades encargadas de esclarecer esos asuntos si es 
que los hubiera, y que los informen a los ciudadanos cual es la situación que guardan esos asuntos, tan deneslables. Yo pienso que hay 
una baja intención en todo esto, al difundir estas noticias que yo creo que ni en la revistas de más baja calidad que se distinguen 
precisamente por escandalosos ni siquiera ahí las publican. Yo quiero suponer que anduviera aquí Félix Arellano, ustedes creen que 
después de tantos enfrentamientos que nos comentan los medios de comunicación, este señor se iba a dejar aprehender como una simple 
palomita, como un ciudadano inocente, yo creo que hubiera habido una masacre porque este señor trae una protección más grande que la 
que trae el propio Procurador de la República, hubiera habido una matazón aquí en Colima y ese señor no se hubiera dejado capturar por 
ningún motivo, tal vez hubiera muerto ahí en el tiroteo, así es que es sumamente absurdo infantil, esta tesis de que el Sr. se dejó 
aprehender y luego negociaron con dólares y ya los soltaron, así de sencillo. Cual es la autoridad del país se va a animar a hacer un 
arreglo sucio, con un delincuente tan importante dentro del mundo del narcotráfico ¿quién?, es sumamente fantasioso, yo le pido a mis 
compañeros Diputados, más seriedad en estos asuntos. Si fuera un ciudadano identificado de carne y hueso, distinguido, pues podríamos 
prestarle atención a algo que incumbe al Estado, que podría ser la corrupción. Lo que pasa es que aquí en Colima ya se ha hecho 
costumbre de parte de algunas personas culpar de todo al Procurador del Estado, el Procurador del Estado puede tener muchos defectos 
como los tenemos todos como humanos, pero el ha demostrado eficacia en el desempeño de su cargo, ahorita le quieren cargar todos los 
males habidos y por haber y el día en que no sea procurador, lo van a estar añorando los colimenses, ¿por qué?, porque hay tranquilidad 
en el Estado, hubo un tiempo en que la gente que medianamente tenía alguna fortuna personal, tenían miedo de salir a la calle. Hubo 
casos de empresarios muy distinguidos que pedían a los periódicos, a las secciones de sociales, que no publicaran la foto de su hija que 
cumplía 15 años, o que se casaba, porque tenían miedo que las identificaran para que las secuestraran, eso a mi consta porque llegaron a 
hablar concretamente al suplemento de sociales del Ecos de la Costa, pidieron que no se publicaran las fotos, ni de los familiares. Esa 
situación ha variado aquí en Colima. Con todos los defectos que pudiera tener el Sr. Procurador hay mucha tranquilidad en el Estado. No 
se ha sabido de secuestros y los que hubo, en el pasado fueron disminuyendo hasta desaparecer, que haya errores, tal vez en el trato con 
los delincuentes, ese es otro asunto. Pero algún día el Sr. saldrá y entonces se va a valorar debidamente su actuación aquí en Colima. Es 
todo. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar.  

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Hoy por la mañana, entre nueve y diez de la mañana, ocurrió un accidente 
lamentable en el tramo de la carretera Manzanillo-Colima, lamentable que por fallas estructurales al parecer se desplomó la estructura del 
Puente Tepalcates, que viene en la parte de Manzanillo a Colima, lamentablemente no hay resultados fatales, si hay personas heridas, se 
desplomó una pipa con sus integrantes, una camioneta con placas del Estado de Michoacán, al parecer y según información que nos 
proporciona protección civil, se encuentran fuera de peligro, y se derramaron 35 mil litros de gasolina magna al baso lacustre de la laguna 
de Tepalcates. Yo creo que estas cosas el Congreso del Estado y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 



Transportes, debemos si preocuparnos y no de anónimos como dejo claro el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. Creo que debemos de, 
Congreso del Estado, emitir un resolutivo, una exhortativa a las autoridades federales especialmente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que se prevea la estructura terrestre, la estructura carretera en el Estado y sobre todo estas infraestructuras enormes de 
construcción para evitar en lo posible que pudiera haber resultados fatales. Yo me pienso que hubiera ocurrido si se hubiera caído un 
autobús cargando pasajeros, que hubiera ocurrido si la derrama de líquidos contaminantes hubiera sido más fuerte, afortunadamente y 
según información que nos proporciona protección civil, por la marea y por el agua, la marea y por la cantidad que no es significativa, 
alcanza a hacer diluida y el impacto ecológico no es importante. Sin embargo yo si le pediría que analizáramos esto para realizar un punto 
de acuerdo, solicitaría si es de aprobarse así, al Presidente que solicite para su aprobación, que elaboremos un punto de acuerdo, y dado 
que este hecho ocurrió hoy por la mañana para que hagamos una exhortativa a las autoridades federales, para que se revise la 
infraestructura carretera para que también las autoridades federales que tienen que ver con esto, revisen y se investigue cual es la 
circunstancia de lo que ocurrió hoy por la mañana y que se agilice además también la reconstrucción y si es posible recursos económicos 
para que esto se ponga en funcionamiento, hay que tomar en cuenta que estamos hablando del puerto de Manzanillo y que de ahí salen 
muchos contenedores y una derrama económica importante hacía Manzanillo, Guadalajara y la parte occidente del país. Yo creo que esto 
no debe de ser un mero accidente, debemos de ver hacía adelante con miras de proyección con una visión de futuro para que esto que 
lamentablemente o afortunadamente no hubo daños o pérdidas humanas si va a ver ahí un impacto importante económicamente hablando 
porque va a tener que desviarse el tráfico de personas y al tráfico también de materiales y de transporte por la carretera libre con los 
retrazos consecuentes y las pérdidas correspondientes. Entonces, yo les pediría a los compañeros Diputados que declaremos un receso 
para elaborar un punto de acuerdo y que nos manifestemos en este sentido ante las autoridades federales. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A petición del Diputado Luis Ávila Aguilar, solicito a la Secretaría que en votación económica someta 
a consideración de la Asamblea, un receso.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse un receso, 
que acaba de proponer el Diputado Luis Ávila Aguilar, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por mayoría Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se decreta un receso para que dialoguen. ................................RECESO.............................. Si. Tiene 
la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. Permítame Diputado. Se conmina a los presentes a guardar el orden en este recinto. 
Prosiga Diputado.  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, en este brevísimo receso, 
inmediatamente de manera natural surgió la idea de que no ameritan discusión, mayor análisis, de tal forma pues de que hay la disposición 
plena en los mejores términos un exhorto, una excitativa, de tal manera que sea dirigida por parte de la Presidencia de esta H. Legislatura 
y para lo cual, simplemente propondríamos que la Asamblea, autorizáramos en esos términos para que la Presidencia enviara esa 
exhortativa a las autoridades correspondientes. No solamente por lo que refiere ya el Diputado Luis Ávila Aguilar del accidente o de los 
hechos ocurridos en ese puente, sino que hay varias obras esta el puente de los Asmoles, podría inclusive ampliarse a todo aquello que 
representan serios riesgos y que ya tienen años y que aparentemente son obras pequeñas pero parece que son eternas. Entonces pues, 
la propuesta es muy concreta, que estuviéramos en la tesitura, en el acuerdo de autorizar a la Presidencia para que envié el exhorto, en 
los términos que el actor de la propuesta planteé explicada, ampliada y de esa forma pues, nuestra autoridad haga ese comunicado para 
los efectos ya propuestos por el Diputado Ávila Aguilar.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De acuerdo a la propuesta presentada por el Diputado Salgado, tiene la palabra el Diputado J. 
Antonio Álvarez Macias.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para ahondar un poco, ojalá y se establezca en ese punto de 
acuerdo, que la concesionaria cubra los daños de todas esas personas, verdad, porque hay daños materiales y humanos. Es cuanto.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con la observación del Diputado Álvarez Macías, la propuesta original del Diputado Luis Ávila Aguilar, 
y la propuesta del Diputado Salgado, solicito, instruyo a la secretaría para que en votación económica recabe lo señalado en la exhortativa 
que deberá hacer la Presidencia respecto al mantenimiento carretero del Estado.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si están de acuerdo 
manifestarlo levantando su mano, con la propuesta que acaba de hacer el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, entorno al punto de acuerdo 



que solicitaba el Diputado Luis Ávila Aguilar, favor de hacerlo levantando su mano, respecto a la exhortativa a las autoridades 
competentes. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Voy a abordar un asunto que es de interés para los colimenses, ¡ha! Con el permiso de la Presidencia, disculpe 
la descortesía Sr. Presidente. Es un asunto que sigue en el debate estatal, y lo voy a hacer a través de una iniciativa de reforma 
Constitucional, espero que esto no moleste a los Diputados, a varios Diputados que no les gustan los puntos de acuerdo. Ciudadanos 
Secretarios del H. Congreso del Estado. Presentes. Armando González Manzo y Jubal Ayala Jiménez Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, con fundamento en los Artículos: 37, 
fracción I y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente ponemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima:  

CONSIDERANDO. 
PRIMERO.- Que uno de los más serios problemas en la vida de las instituciones públicas es el de la corrupción que ha logrado pernearlas 
y que pone en riesgo la viabilidad del  servicio público y su eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.   
SEGUNDO. Que en estudios que se realizan con respecto a la corrupción pública en el mundo, lamentablemente colocan a nuestro país 
en una escala deplorable y que muestra que  este cáncer, que perjudica nuestras instituciones acaba con la esperanza de los mexicanos,  
tiene aún una raigambre firme y muy difícil de arrancar.   
TERCERO.- Que la corrupción es un cáncer que día con día pernea, corroe y mina a  muchas de las decisiones y procedimientos que se 
dan en los ámbitos de gobiernos autoritarios, pero no en las instituciones públicas respetuosas y respetables, en donde este terrible mal 
resulta una ofensa para ellas y los mexicanos que forman parte de las mismas como funcionarios públicos.  
CUARTO.- Que si bien esta cultura de la corrupción se ha mantenido intocable durante la historia moderna del país, mayormente a partir 
de que la ética y la moral en el servicio público se han debilitado, ahora en que priva la pluralidad y de que la alternancia en los gobiernos 
de los tres ámbitos en todo el país es una realidad, la corrupción debe atacarse  estructural y formalmente, asumiendo los representantes 
populares, las autoridades de gobierno y los órganos de fiscalización de los recursos públicos compromisos firmes y de cara a la sociedad.  
QUINTO- Que la corrupción en las instituciones públicas no va a terminar si los representantes populares, los funcionarios públicos, los 
medios de comunicación y los ciudadanos no tomamos la parte que nos corresponda y que esté a nuestro alcance para contribuir con la 
erradicación de la corrupción pública.  
SEXTO. Que es común que los representantes populares lleguemos a hacerlo por medio de la vía electoral directa o a través de la 
representación plurinominal, pero siempre adoptando compromisos claros y que son parte de los idearios de los partidos políticos a los que 
pertenezcamos y que en el discurso siempre defendemos, pero que muchas veces los compromisos establecidos con los ciudadanos 
simplemente se olvidan o porque siendo ya gobierno no forman parte de la agenda o entran en la crisis con la confrontación de intereses 
de coyuntura política.  
SÉPTIMO. Que en el pasado proceso electoral del 2003 y en esta misma elección extraordinaria para gobernador, los candidatos de los 
diversos partidos recibieron reclamos airados y explicables, denunciando la corrupción de las instituciones públicas y la complicidad y el 
contubernio de los gobernantes para no hacer cumplir la ley, como es el caso de personas que sin escrúpulo alguno y sin justificar que 
devengan un salario con jornadas de trabajo verificables, se presentan a cobrar emolumentos otorgados sin justificación alguna.  
OCTAVA.- Que precisamente y en respuesta a los reclamos de los ciudadanos colimenses para que se cierre el paso a la corrupción, la 
perpetre quien la perpetre, los entonces candidatos a diputados locales y que alguno de ellos hoy forman parte de esta Legislatura así 
como los candidatos a gobernador del estado, recibieron tan airados reclamos y se comprometieron a actuar para que se cierre el paso a 
la corrupción, sea en la forma que sea que se presente, en lo económico o en forma inmoral de privilegios.  
NOVENO. Que es precisamente amén de que también se identifica como corrupción en todo caso es en lo que se refiere a privilegios 
inmorales donde los colimenses tenemos que hacer, para que todos los servidores públicos, seamos gobernantes, ediles o legisladores 
nos sometamos a lo que manda la Constitución.  
DÉCIMO. Que para ser congruentes con lo que decimos y hacemos, los diputados de todos los partidos aquí representados en esta LIV 
Legislatura tendremos, de cara a la sociedad, un reto que debiera ser ineludible: el de legislar para que los propios diputados locales no 
gocemos de privilegios inmorales, que irritan a la sociedad y, lo que es más grave, perjudican seriamente el sentido de nuestras 
instituciones públicas.  



DÉCIMO PRIMERO.- Que no tiene que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino que cada uno de los ciudadanos, 
tengamos la profesión que tengamos o no tengamos, debemos sujetamos a lo que manda la Ley. En este contexto la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es concreta y elocuente cuando señala que en el caso del Congreso de la Unión los diputados y 
senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de 
los estados, por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva, so pena de perder el carácter de diputado o de 
senador.  
DÉCIMO SEGUNDO.-. Que con respecto a los diputados o senadores la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace 
excepción alguna para que un legislador, amparado en su profesión cualquiera que ésta sea, cobre por ello a la par que cobre por ser 
legislador.  
DÉCIMO TERCERO- Que quienes ocupamos un cargo público por el que percibimos ingresos del erario debemos ser los primeros en 
cumplir con la legalidad, defendiéndola y guardándola de que sea vulnerada por agentes y acciones de la corrupción, como son privilegios 
inmorales, la omisión de una real fiscalización y la ausencia de la acción judicial frente a hechos visiblemente ilegales en contra del 
patrimonio público de los colimenses.  
DÉCIMO CUARTO. Que nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 25, se refiere a la 
incompatibilidad del cargo de diputado con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal o del Estado por los cuales se disfrute 
sueldo, pero que hace una excepción cuando la comisión se inscribe dentro del ámbito educativo, estableciendo con tal distinción un 
privilegio que resulta ya una carga para el erario y que ofende a los propios legisladores, a los profesionistas del honroso campo de la 
educación ya la sociedad en general.  
DÉCIMO QUINTO.- Que tal artículo ha ocasionado que aquellos ciudadanos que se desempeñan como docentes o que ocupan algún 
cargo administrativo dentro de la burocracia educativa pública, cuando les toca la circunstancia o la oportunidad de ser legisladores siguen 
cobrando el sueldo de su anterior cargo al que juntan con la dieta de legislador, sin que desempeñen seguramente con el rigor que se 
requiere aquel cargo, puesto que el de diputado debería de requerirles: tiempo completo para cumplir con responsabilidad su encomienda 
de representantes populares.  
DÉCIMO SEXTO. Que el hecho de cobrar sin trabajar o desempeñar un cargo a la par de ocuparse como legisladores es una ofensa para 
miles de colimenses que están desempleados o que tienen que trabajar  ellos sí  hasta doble  turno para apenas sí sobrellevar su 
existencia económica, constituye una realidad triste que ofende a los trabajadores de la educación y que lastima a las instituciones 
públicas. Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta H. Asamblea, la aprobación del  siguiente: Decreto No. QUE 
REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE COLIMA. ARTICULO UNICO.- 
Se reforma el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los siguientes términos. ARTÍCULO 25.- El 
cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal o del Estado, por el cual se perciba sueldo. Los 
diputados propietarios desde que son electos hasta que concluyen su encargo, y los suplentes que estuvieren en el ejercicio de sus 
funciones, no pueden aceptar ninguno de dichos empleos o comisión, sin previa licencia del Congreso; quedando una vez obtenida esta. 
Separados de sus funciones de diputado, por todo el tiempo que, dure la comisión o empleo que se les confiera, si fuere del Estado; y de 
una manera permanente si el empleo o comisión fuere de orden Federal.  

TRANSITORIO. 
UNICO.- EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. En caso de ser aprobado el decreto correspondiente, deberá ser turnado 
a los Honorables Ayuntamientos para los efectos previstos por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Atentamente. A 25 de noviembre de 2003. Dip. Armando González Manzo, Dip.  Jubal Ayala Jiménez.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por esa competencia de Comisión se turna la presente iniciativa a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.   
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con esta iniciativa pretendemos terminar con una práctica que recurrentemente se dio en el pasado, una 
práctica que como una ocasión lo dijera algún nombrado político y servidor público de aquel tiempo Secretario de Educación que la 
costumbre se hacía ley. Yo quiero decirles que estas son muy malas costumbres, porque si  vamos a legalizar las costumbres, entonces, 
pudiese en aquel criterio del funcionario de legalizar el robo, pues al cabo nada pasa. Esta es una iniciativa que pretende acabar con 
privilegios que no tienen por que gozar los maestros, porque entonces si estaremos hablando y diferenciando a ciudadanos de primera y a 
ciudadanos de segunda, o a Diputados de primera o a Diputados de segunda y a veces hasta de tercera; lo que creemos y consideramos 
que ya no se vuelva a repetir los casos de maestros que en el pasado estuvieron más de 20 años cobrando sin trabajar, amparados en 
una supuesta comisión, que les otorga el ejecutivo en turno. Yo creo que esta práctica compañeros Diputados debe acabarse por el bien 
del pueblo de Colima. Yo creo que esta iniciativa debe encontrar seguramente el respaldo de nuestros compañeros Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional. Yo aquí traigo un documento también, un documento que me entregó hace un momento el Diputado  Jubal 



Ayala Jiménez, en donde honestamente al momento de asumir el cargo de Diputado, el presentó su licencia sin goce de sueldo que lo 
desprende de su encargo como profesor. Yo creo que eso es algo encomiable, a mi me gustaría que varios de los profesores aquí 
presentes, que son Diputados presentaran también un documento con estas características y que no se amparen a la sombra de una 
Comisión que seguramente el titular del Ejecutivo ya les extendió para que estén cobrando sin trabajar. Y también me llama la atención de 
que este mal, se ha generalizado, porque hoy la nota del mural, y disculpen si les leo, ofrecen a maestros de Jalisco, justificar sus faltas a 
clases para venir a apoyar al candidato priísta del Gobierno del Estado, y me llama la atención de que no solamente vienen de Jalisco, 
como se quejaron en la sesión  pasada mis compañeros Diputados de la fracción mayoritaria de este Congreso, sino que vienen, se vienen 
cobrando sus salarios de profesores a hacer proselitismo político. Eso es deshonesto, eso se llama corrupción y eso no ayuda, no 
beneficia en nada a transparentar la vida pública de México y no ayuda a fortalecer la democracia. Yo creo que así, así como cuestionaron 
a los funcionarios de Jalisco, pudiese establecerse un punto de acuerdo, dirigido al Gobernador de Jalisco para que no vaya a dejar salir a 
los profesores para que vengan cobrando sin trabajar y hacer proselitismo político. Yo quiero, para terminar, también abordar rápidamente 
la declaración de hoy, cuando señala Martín Flores Castañeda, la deshonestidad por haberse otorgado un bono de 70 mil pesos los 
regidores y los funcionarios del Ayuntamiento, puedo catalogarlo, probablemente de deshonesto, pero, este bono lo recibieron 
complacientemente todos aquellos priístas que formaron parte de este cabildo, no digo nombres porque a la mejor se ofenden. De esta 
administración, de la pasada administración, han recibido su bonito y lo han guardado en sus cuentas bancarias, ahora, ahora que se 
habla de deshonestidades vamos a ver que es más honesto, recibir un bono, que lo puede contemplar la ley, o trabajar 22 años, perdón, 
cobrar sin trabajar durante 22 años como lo hace Gustavo Alberto Vázquez Montes. Es cuanto ciudadano Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que nos queda muy claro y que todos coincidimos en que la 
intención de nuestros amigos del PRD, no es buena, magnifica diríamos. Lo único malo es que hace una argumentación como siempre, 
desapegada a derecho, argumenta corrupción y se contradice del propio texto de la iniciativa, porque ahí mismo lee un artículo y propone 
una reforma al artículo que le da legalidad a esos actos. Quien me antecedió quizás, no logra entender todavía que corrupción es llevar 
actos contrarios a la ley y aquí el mismo viene y fundamenta con base en que, esos maestros han cobrado estando en comisión, que por 
cierto, que por cierto, se le olvido mencionar a los compañeros maestros que fueron Diputados de extracción perredista, bueno sería que 
hiciera una lista completa el Diputado para que luego no andemos con que somos subjetivos o nada más decimos lo que les vemos a los 
de enfrente. El origen es bueno y creo que en el análisis se deberá de recomponer la justificación, porque si no estaríamos en el entendido 
de que ni siquiera nos preocupamos por fundamentar  legalmente nuestras iniciativas. Por lo demás, queda claro que en lo que refiere de 
los maestros, pues no hay más que una nota, donde no citan por cierto a ningún maestro. Lo que nosotros denunciamos fue con base en 
una nota, en donde hace la declaración el alcalde de Guadalajara, es decir, el alcalde reconoce que ya trae acá un ejercito de panistas y 
que iba a venir el también. Yo creo que cuando venimos aquí a plantear algún asunto, pues tenemos que aportar también las pruebas, no 
se si el que me antecedió en la palabra, tenga ya algún registro de cuantos maestros jaliscienses andan haciendo campaña proselitista en 
colima, a favor de Gustavo Alberto Vázquez Montes. Por lo demás, ya sabemos que la animadversión referida en los últimos años por 
Armando González Manzo en contra de Gustavo, pues es dada la situación que a él le prevaleció de haber abandonado el PRI, y de 
haberse ido a refugiar en las filas del PRD, cosa que no decía cuando estaba en el PRI, cosa que habla de incongruencias también. Aquí 
debemos de ser muy claros y de informarle a la gente, a la gente a toda la gente del Estado de Colima, si de nuestras convicciones, pero 
esas convicciones que vayan apegadas a nuestra congruencia personal. Nosotros, desde este momento, bueno, en lo particular veo con 
buenos ojos la propuesta no así, lo reitero, la justificación, porque no es aquí, aquello de la palabra celebre de que el fin justifica los 
medios. Tenemos que estar bien concientes porque esa fue una situación en donde muchos perredistas también se beneficiaron siendo 
Diputados y cobraron, que bueno que  Jubal lo haga, lo que nos extraña es que se presente hasta ahorita y no el 1º de octubre cuando 
tomamos posesión. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala.  
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Subo a esta tribuna porque creo que es necesario que como Diputados le 
respondamos a la ciudadanía. Creo yo que el cobrar sin trabajar es inmoral, sea del partido que sea, sea quien sea. Las fracciones del 
PRD, no nada más la de hoy, la de esta Legislatura, siempre ha presentado en tribuna iniciativas de este tipo, desde las pasadas 
legislaturas, incluso la LIII, 97-2000, presentaron una iniciativa de este tipo, no es nuevo. Los Diputados del PRD, han demostrado 
congruencia, han demostrado, que le responden a los intereses de los ciudadanos, toda vez que se han presentado las iniciativas y 
quienes no han accedido a hacer la reforma correspondientes, son los Diputados de la fracción mayoritaria, de tal manera pues, que ahí 
esta la iniciativa, habremos de observar cual es la actitud, cual es el voto de los Diputados aquí presentes, estaremos vigilantes y 
estaremos al pendiente de que su voto sea favorablemente a esta iniciativa.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Tengo que agradecerle al Presidente tanta gentileza pareciera que cuando me subo a la tribuna le molesta o se 
incomoda. El día de ayer en un acto de la SEDESOL, empezó como a incomodarse en el asiento. Yo le quiero decir que no vengo a reñir a 



esta tribuna, Sr. Presidente, vengo a proponer y cuando propongo trato de buscar los elementos más sólidos, para encontrar el eco de mis 
compañeros Diputados, como yo estoy seguro que lo voy a encontrar en la fracción mayoritaria del PRI, porque una reforma constitucional, 
de tal magnitud depende o necesita de mayoría calificada, es decir, ni PAN, ni PRD, ni ADC, la podemos sacar, es decir se necesitan 17 
votos, y los 17 votos que se necesitan se encuentran de este lado. Ojalá y que tenga el eco para que próximamente se dictamine, voy a 
estar muy al pendiente de que se cumpla la ley, de que se cumpla el reglamento en lo que se refiere a dictaminación y cuando hablo de 
corrupción, cuando se es ineficaz, ineficiente, también se habla, es corrupción y yo lo quiero dejar en el sentido amplio, y si lo aplicamos, 
encontraremos que cobrar sin trabajar es un acto de corrupción. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado quiere hacer uso de la voz. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Para no variar aquí se han estado presentando en esta tribuna un 
sinnúmero de puntos de acuerdo, que bueno, voy a presentarles a ustedes compañeras y compañeros Diputados, un punto de acuerdo, a 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Los Suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal y en base a las facultades establecidas en los artículos 22 
fracción I, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto someto a la consideración de la Honorable 
Asamblea un Punto de Acuerdo relativo a Manifestar nuestra inconformidad de la aplicación de la Pena capital en nuestro país y su 
vigencia en nuestra Carta Magna y en los Códigos de Fuero Militar. En base a los siguientes:  

CONSIDERANDOS, 

PRIMERO. En México nuestro máximo ordenamiento legal prevé la pena de muerte, para los delitos más graves, en su artículo 22 el cual 
establece: se abren comillas "Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá 
imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al perricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al 
plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar". Lo anterior nos muestra como la pena de 
muerte se encuentra vigente en nuestra legislación contrariamente a lo que afirman aquellos que aseguran que esta sanción se encuentra 
abolida en nuestro país, aun cuando los códigos Penales del Distrito federal y de los estados de la republica ya no la contempla.  

SEGUNDO.- La razón de ser del artículo 22 Constitucional la encontramos en el Diario de Debates de 1917, en el que la Comisión 
Dictaminadora sostenía que:-dos puntos, se abren comillas- "La vida de una sociedad implica el respeto de todos los asociados hacia el 
mantenimiento permanente de las condiciones necesarias para la coexistencia de los derechos del hombre. Mientras el individuo se limite 
a procurar la satisfacción de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen para hacer lo mismo, nadie puede 
intervenir en su conducta; pero que desde el momento que, por una agresión al derecho de otro, perturba esas condiciones de 
coexistencia, el interés del agraviado, y la sociedad se unen para justificar que se limite la actividad del culpable en cuanto sea necesario 
para prevenir nuevas agresiones. La extensión de este derecho de castigo que tiene la sociedad esta determinada por el carácter y la 
naturaleza de los asociados, y puede llegar hasta la aplicación de la pena de muerte si sólo con esta medida puede quedar garantizada la 
seguridad social. Que la Humanidad no ha alcanzado el grado de perfección: necesario para considerarse inútil la pena de muerte, lo 
prueba el hecho de que la mayor parte de los países donde ha llegado a abolirse, ha sido necesario restablecerla poco tiempo después. 
Los partidarios y abolicionistas de la pena capital concuerdan en un punto: que desaparecerá esta pena con el progreso de la razón, la 
dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria"- se cierran comillas-. Ya han pasado mas de 85 años de ese 
razonamiento, por lo que hemos superado tal ideología y estamos consientes que la aplicación de dicha pena, no deja nada bueno a la 
sociedad en general.  

TERCERO.- El pasado 14 de Noviembre del actual el subteniente de caballería Herón Varela Flores fue declarado culpable de asesinato 
por un tribunal militar, y condenado a muerte al ser encontrado responsable del asesinato del Coronel Salvador Juárez Villa, cometido el 14 
de febrero en el cuartel del Regimiento de Infantería número 20 en Ciudad Juárez, en el norte de México.  

CUARTO.- Los sentenciados a esta pena siempre han sido indultados por el Presidente de la República, a través del procedimiento 
dispuesto por los artículos 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 176, fracción V; 177, 
202, 880 y 881 del Código de Justicia Militar.  

QUINTO.- El 19 de noviembre, el presidente Vicente Fox Quezada, hizo una declaración diciendo que, como en casos anteriores, utilizaría 
las facultades presidenciales que le confiere la Constitución para conmutar la condena de muerte impuesta por el tribunal militar contra 
Heron Varela Flores.  



SEXTO: Aunque hace más de cuarenta años que no se impone la pena de muerte en México, la pena capital sigue contemplada en la 
Constitución y en el Código de Justicia Militar. El Secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Vega García precisó que en los 
casos en que se ha presentado la condena de pena de muerte, el Consejo de Guerra es el que la formula, de ahí se pasa a una segunda 
instancia en los tribunales, y posteriormente hace una solicitud para llevársela al Presidente para que la pena de muerte se conmute por la 
de 20 años de cárcel; de igual forma reconoció que existen cuatro o cinco casos de personas que tienen en su contra una condena de esta 
naturaleza.  

SÉPTIMO: Nuestro país sigue litigando en los Tribunales Internacionales para impedir que en Estados Unidos se aplique la pena de 
muerte a 46 mexicanos, condenados a la pena capital, esto marca una incongruencia en lo que nuestra Carta Magna señala y el sentir de 
los mexicanos en nuestro país y en el resto de los países.  

OCTAVO.- Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los 
derechos humanos, y convencidos de que todas las medidas de abolición de dicha pena deberían ser consideradas un adelanto en el goce 
del derecho a la vida. La pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos 
fundamentales, el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. Nada se 
gana privando de la vida a una persona, por lo que solicitamos se nos tenga oponiéndonos a la aplicación de dicha pena e instando a que 
se tomen medidas inmediatas para abolir la pena de muerte en la legislación mexicana. Por lo antes expuesto y con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo solicito a la presidencia someta a la consideración del Pleno para su discusión y 
aprobación en su caso el siguiente,  

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Los diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, manifestamos nuestro repudio total y absoluto a la 
aplicación de la Pena de Muerte para cualquiera de los casos que se ventile ante los tribunales penales de cualquier ámbito.  

SEGUNDO.- Se envíe el presente acuerdo a los H. Congresos de Estados de la República Mexicana para que estos a su vez se 
solidaricen con el pueblo Mexicano y se opongan a la aplicación de dicha pena.  

TERCERA.- Que se envíe el presente acuerdo al Congreso de la Unión a efecto de manifestarle nuestra inconformidad con la pena capital 
y en su oportunidad se legisle para abolir de nuestra Carta Magna la Pena de muerte.  

CUARTO.- Que se envíe el presente acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto de que se una a la lucha de abolir y derogar 
de los Códigos Militares y de nuestra Carta Magna la pena Capital. Atentamente. Colima, Col. A 26 de noviembre de 2003. lo firman los 
Diputados Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez, Ferdinando Enrique Martínez Valencia, 
Luis Fernando Antero Valle, J. Félix Mendoza Pérez, Francisco Santana Ochoa y un servidor. Gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo  que presentó el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito, en virtud de que nadie solicita discutirlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
punto de acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra Diputado.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. La propuesta sería si acepta nuestro compañero Diputado que el punto de 
acuerdo dada la trascendencia pues, es una cuestión que evidentemente viene contemplada en nuestra Carta Magna, que se pudiera, y si 
el esta de acuerdo y si la fracción del PAN, a analizar a mayor profundidad, que se pase a la Comisión y que se presente la resolución del 
mismo en la próxima sesión.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Diputado Álvarez, a pregunta del Diputado Cavazos, tiene uso de la palabra por hechos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo considero que ahora si los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional les pedimos ese voto de confianza de que, considero que esta bien fundamentado y pues nada más les pedimos 
ese apoyo, para que se ponga a discusión y si no, pues para eso esta la tribuna, para que fijen su posicionamiento.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea discutir el punto de acuerdo que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
nuevamente recabe la votación del punto de acuerdo que nos ocupa.   



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado J. Antonio Álvarez Macias, favor de hacerlo levantando su 
mano. .....  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Hay una moción pedida por el Diputado Cavazos. Adelante.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Si esta de acuerdo en decretar un receso de tres, cuatro minutos nada 
más para que los coordinadores pudieran platicar el asunto correspondiente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por la moción del Diputado Cavazos y en virtud de encontrarse dialogando los coordinadores de las 
fracciones del PRI, del PAN y del PRD, se decreta un receso.  

................................RECESO.............................. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Bien haya el diálogo que se debe de dar en esta tribuna y en este Recinto, con todas las fuerzas representativas 
en este H. Congreso del Estado y con las sugerencias de los compañeros Diputados se quedaría el punto de acuerdo de la siguiente 
manera. Primero- Los diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, manifestamos nuestro repudio total y 
absoluto a la aplicación de la Pena de Muerte para cualquiera de los casos que se ventile ante los tribunales penales de cualquier ámbito. 
Segundo.- Se envíe el presente acuerdo a los H. Congresos de Estados de la República Mexicana para que estos a su vez se solidaricen 
con el pueblo Mexicano y se opongan a la aplicación de dicha pena. Tercera.- Que se envíe el presente acuerdo al Congreso de la Unión a 
efecto de manifestarle nuestra inconformidad con la pena capital y en su oportunidad se legisle para abolir de nuestra Carta Magna la 
Pena de muerte. Cuarto.- Que se envíe el presente acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto de que se una a la lucha de 
abolir y derogar de los Códigos Militares y de nuestra Carta Magna la pena Capital. Atentamente Colima. Col. Noviembre de 2003 y lo 
firman los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que  nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado J. Antonio Álvarez Macias, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que se aprueba por unanimidad.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por unanimidad, el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado  Antonio Álvarez Macias.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Diputado Presidente. No pensaba abordar este tema pero bueno, ya los compañeros Diputados que me 
antecedieron en el uso de la voz, lo han tomado, por ahí uno de ellos se refirió a lo manifestado aquí por el Diputado González Manzo, 
pues que no hay que hacerles caso a los anónimos. Y bueno, yo considero que este es un desplegado avalado por un periódico, 
específicamente el Universal, que en su momento yo digo que ahí se podrían remitir para ver si es cierto o no lo aquí especificado en esta 
tribuna. Por otro lado, yo considero que anónimos, anónimos son éstos, que por ahí en cada uno de los cubículos, los dejaron y eso si no 
se vale. El pasado viernes 22 de noviembre del actual, en algunos escritorios de nuestro Congreso, aparecieron de la nada, hojas de papel 
tamaño carta con el rostro tergiversado del Lic. Antonio Morales de la Peña, candidato de la Coalición Todos por Colima, con sucios 
adjetivos descalificadores, que lo único que haces es tratar de desprestigiar a nuestro candidato, lógicamente dichos documentos carecen 
de alguna firma de su autor, es decir, es un documento anónimo. No existe nada más cobarde que esconderse bajo el anonimato, ya que 
en el no se permite que alguna otra persona objete a su autor, lo que declara y este se aprovecha para hablar lo que le venga en gana sin 
fundamento en contra de una persona, aunque este plenamente convencido de que lo que se dice es una completa mentira. También se 
tiene información que en algunas dependencias de gobierno se han difundido este tipo de publicidad con la intención de que sea leída por 
los trabajadores así como se ha distribuido en los domicilios particulares de nuestros representados con la finalidad de engañar a los 
electores. Nada más ruin e inmoral que valerse de un anónimo, para atacar a una persona como Antonio Morales de la Peña, que no se 
esconde de nadie para decir lo que piensa a los colimenses y hacer valer sus ideales a través de la palabra que dirige de frente. Ninguna 
persona que se juzgue decente y honrada utilizaría este medio para ensuciar la imagen de alguno de sus semejantes, esto nos viene a 
reafirmar que el temor de nuestros opositores electorales, se ha desbocado, es otro signo de desesperación al sentirse perdidos, ya que no 
les quedan argumentos válidos en contra de nuestra coalición electoral, ya bien conocida como Alianza Todos por Colima, por lo que se 



ven obligados a recurrir a estas descalificaciones tan bajas para intentar la buena imagen de nuestro candidato que hasta ahora solo ha 
llevado una vida honesta y trabajadora, además de luchar por una democracia verdadera en nuestro Estado. Lo único que hacen estas 
acciones es generar apatía en la mayoría de los electores. Si alguna persona tiene pruebas de los hechos que se narra en la publicidad, 
que lleve el caso a los tribunales porque difamar es de cobardes, si se tienen pruebas de ellos tiene el deber de poner en manos de la 
justicia al responsable. Nuestro candidato Antonio Morales de la Peña, no teme hablar de frente y por tal razón, en múltiples ocasiones ha 
invitado a su oponente a la práctica de un debate de ideas y respuestas, pero este se niega a hablar de frente, incluso mucho de los aquí 
presentes consideran inútil que exista dicho intercambio de ideas, argumentando que la gente ya conoce las propuestas de cada candidato 
y además reconocen que en el fondo podría afectarle tal debate al abanderado del tricolor. ¿cuál es el temor de hablar de frente?, como lo 
hacen los verdaderos hombres con pruebas y argumentos válidos que sean transmitidos a los colimenses, no creen que sería sano el 
intercambio de sus propuestas y a la mejor el complemento de alguna de ellas por ambos candidatos a fin de que cada uno de nosotros 
nos formemos un criterio más amplio de los mismos. ¿cuál es el miedo?, ¿por qué su negativa?, si es precisamente la propuesta de 
gobierno la que permite decidid a la sociedad emitir su voto a favor de tal o cual candidato. Es irresponsable que el candidato del PRI 
asegure que ha ganado un debate del IVA, si ni siquiera haber participado en uno frente a frente con nuestro candidato, ya que debemos 
recordar que la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, discutiendo primero las 
contribuciones que a su juicio decretarse para cubrirlo, es competencia exclusiva de la Cámara Federal de Diputados.  

......................................C.D.C..............................  

74 de nuestra Carta Magna, en donde es por todos conocidos que el Partido Revolucionario Institucional tiene la mayoría, por lo tanto para 
que la propuesta del Ejecutivo pueda llegar a tener vigencia, es indispensable que además de contar con el apoyo de los Diputados 
federales panistas, cuente con el inevitablemente con el apoyo de la aprobación de los Diputados federales priístas. Es hora de dignificar 
la política, de dejarnos de ensuciar la imagen de nuestro contrincante a veces de mentiras e injurias,  y de papelitos anónimos, carente de 
valor civil, que lo único que a lo que le apuestan es que se caiga en un acto de provocación, dejemos que sean los resultados de nuestro 
trabajo los que nos presenten a la sociedad, y la hagan favorecernos con su voto, sin embargo, no podemos pasar por alto tan bajas 
agresiones, ni tampoco permitir que ante esta casa del pueblo y en nuestro estado se difundan tal tipo de mensajes, por ello, los invito a 
todos ustedes a evitar difundir dicha propaganda y destruirla como en este momento yo estoy destruyendo esto, porque no debe de ser. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado. Compartimos en parte los argumentos y las expresiones que ha expresado el 
Diputado que me antecedió, pero reprobamos, incluido todos los Diputados del PRI, ese tipo de actos difamatorios, cobardes, porque no 
llevan nombre. Pero también queremos hacer algunas precisiones. Se refirieron aquí a que estaba en los cubículos, en los del PRI no 
llegaron, esperemos que no sea una autosiembra, para venirse a ser las víctimas a tribuna. En segundo lugar, se contradice nuestro amigo 
Toño, porque dice que son actos de cobardes y el aquí acusa a sus adversarios políticos, y bueno, tenemos que dar nuestra parte, porque 
tanto el PT, el Verde Ecologista, el PAS, y muchas organizaciones que se han sumado al PRI, somos adversarios políticos, que quede 
claro, político nada más. Y si no tiene pruebas para venir a decir aquí que los adversarios políticos somos los que hemos hecho eso, pues 
también le pedimos respeto, para que no se contradiga, vamos siendo congruentes, por lo demás no creo yo que se den este tipo de 
cosas, o que ayuden este tipo de cosas a la contienda electoral. Nosotros nos hemos pronunciado por un respeto irrestricto a la legalidad, 
y sobre todo porque todos los actores políticos tengamos la suficiente madurez y civilidad política para que el proceso extraordinario se 
lleve en los mejores términos. No podemos venir a acusar aquí sin tener las pruebas porque caemos en lo mismo que se critica. Aquí si, 
que quede claro, la fracción del PRI, también repudia todo acto difamatorio que se lleva a cabo con el único propósito de ofender al 
contrario o al adversario político. Creemos firmemente los priístas que la ofensa ofende más al que la vierte que al que la recibe. Es cuanto 
Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Bien. Tiene la palabra el  Diputado  Jubal Ayala Jiménez.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia, no es punto de acuerdo he. Cumpliendo con lo establecido por nuestra Ley 
Orgánica acudo a esta tribuna para presentar el Plan de Trabajo de la Comisión. Programa de Trabajo 2003-2006, Comisión de Protección 
y Mejoramiento Ambiental. La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de la H. Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional 
del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y   



CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la  integración de 
la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental fue aprobada formalmente al inicio de la presente Legislatura.   

SEGUNDO.- Que las atribuciones de la Comisión están expresamente establecidas en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo.   

TERCERO.- Que la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental por la misma naturaleza de su encargo tiene una responsabilidad 
de trabajo permanente y su integración plural le garantiza el cumplimiento de un trabajo legislativo, de gestión y de vinculación con todos 
los sectores de gobierno, social, productivo y académico para una preservación integral de nuestro entorno ambiental.   

CUARTO.- Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el Presidente de Comisión deberá presentar 
anualmente un Programa de Trabajo.  En cumplimiento de lo anterior, los integrantes de la Comisión de  Protección y Mejoramiento 
Ambiental presentan a la consideración del H. Congreso del Estado el siguiente   

PROGRAMA DE TRABAJO 2003-2006 

INTRODUCCION.  Nuestra entidad se encuentra enclavada en una zona del occidente mexicano de gran riqueza y potencial ambiental. 
Colima es una región pródiga en biodiversidad; su flora y su fauna son abundantes. Ello hace que los colimenses nos consideremos 
afortunados y orgullosos de nuestra tierra, pero a la vez nos obliga a que seamos responsables del cuidado y del mejoramiento de las 
bondades que la naturaleza prodiga a nuestro estado.  Estas características que distinguen a nuestra entidad son condiciones que le 
pronostican un desarrollo económico muy importante en la próxima década, fundamentalmente en lo que respecta a la agro industria, al 
turismo, la industria y los servicios.  Por ello es que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para que esta riqueza ecológica, de 
grandes bondades climáticas, de flora y de fauna no se ponga en riesgo por el asentamiento de la industria formal y por el crecimiento 
económico de que sea objeto la región en los próximos años y que ya se empieza a dar, por ejemplo con el inicio de los trabajos para la 
instalación de una planta cervecera de gran capacidad de producción. Los colimenses debemos cuidar que la planeación y el desarrollo 
económico no rebasen nuestros ordenamientos ni nuestro interés como ciudadanos para conservar la riqueza natural de nuestra región, 
patrimonio de las actuales y las futuras generaciones.  Por ello es que no obstante que Colima aún cuenta con una gran biodiversidad que 
lo mismo manifiesta su esplendor en la costa que en sus valles y montañas, también es cierto que debemos tomar muy en serio los focos 
de desequilibrio ambiental que han aparecido como consecuencia del desarrollo económico, social y urbano. A manera de ejemplo 
podemos mencionar: La carencia de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Ningún municipio cuenta con una 
planta de tratamiento de aguas negras y los rellenos sanitarios que representan ya un serio problema para los Ayuntamientos. En 
consecuencia, las descargas de aguas negras de las ciudades, pueblos, rancherías y comunidades van a dar a los ríos y arroyos, 
poniendo en riesgo la salud de la población y afectando la calidad de nuestro entorno.  La planta industrial inciden en la calidad del 
entorno, con la descarga de aguas residuales calientes (Termoeléctrica) y descargas que van a dar a los ríos (Ingenio Quesería), y con 
azolve de ríos (Peña Colorada). A esta situación hay que agregar el grave problema que en materia de contaminación representan las 
descargas de residuos de pequeñas o medianas empresas (fábricas de jabón, refrésquelas, industrias del limón, etcétera) que van a dar al 
río Armería. O del grave problema que representan los aceites de automotores y que al no existir un control estricto van a dar al suelo o se 
arrojan a los drenajes. La planta vehicular, ya que no obstante que Colima es una de las tres entidades más pequeñas de la República, en 
proporción a su tamaño, es de los más grandes  del país. Esto, obviamente, genera problemas de contaminación que inciden en el clima 
de  nuestras principales ciudades  Las áreas de bosques, selvas, manglares, vegetación hidrófila y halófila presentan evidencias de 
perturbación provocándose un proceso de fragmentación y un sostenido deterioro, ocasionado todo esto por las actividades productivas 
realizadas sin la planeación oportuna y adecuada.  Estamos a tiempo de instrumentar políticas públicas que incluyan ampliamente el factor 
ambiental dentro de ellas; solo con un marco regulador que se enriquezca permanentemente y con una gran participación social donde 
todos nos movamos- instituciones y ciudadanos, leyes y reglamentos- hacia una gran prioridad: el mejoramiento y la preservación 
ambiental, podremos evitarnos los problemas que por la sobre explotación de recursos y la escasa planeación de políticas públicas 
ambientales, ponen en riesgo la salud, el sano crecimiento y los ecosistemas, tal y como ha ocurrido ya  entidades como Querétaro, 
Guanajuato, el Distrito federal y el Estado de México. Colima tiene ya una nueva Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, el Gobierno 
Estatal cuenta con un Plan de Acción Ambiental, un Programa de Educación Ambiental y se encuentra avanzado el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial nuestro Estado, además se cuenta con el Ordenamiento ecológico y territorial de la Laguna de 



Cuyutlán.  Estas herramientas constituyen un fuerte instrumental regulatorio para armonizar el desarrollo económico con la protección y 
preservación del ambiente. Estas herramientas son nuestra fortaleza reguladora, a las que debemos sumar la voluntad y las acciones de 
gobierno, sectores sociales y productivos y de los ciudadanos, para que todos formemos ese gran campo sinérgico que se mueva hacia el 
objetivo de preservar y fomentar un entorno de calidad.  En razón de las consideraciones anteriores, la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental trabajará en torno a cuatro líneas de acción:  1. Marco Normativo;  2. Coordinación interinstitucional; 3. Educación 
Ambiental; y  4. Gestión Ambiental y Participación ciudadana  1. Marco Normativo  En esta aérea trabajaremos en torno a cuatro aspectos: 
Revisión y actualización de la legislación ambiental,  particularmente de la Ley Estatal del Agua. Además de revisar la factibilidad de una 
Ley Estatal de Bosques y una Ley Estatal de Residuos Sólidos.   5  Incluir en las leyes de carácter esta batalla variable Ambiental,  para 
que cada uno de los ordenamientos contenga elementos de protección y preservación ambiental.  Pugnar porque la Secretaria Ambiental 
en nuestra entidad sea una realidad. Por lo cual daremos seguimiento a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del de la Administración 
Pública Estatal. Coadyuvar con el Gobierno del Estado y con los Municipios para que las áreas de ambiental y áreas y espacios verdes 
municipales Parque Regional, Parotas de Comala, estero Palo Verde, etcétera sean protegidas mediante alguna figura jurídica contenida 
en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.  2. Coordinación Interinstitucional  En torno a esta coordinación trabajaremos en tres 
aspectos  Vinculación con la Dirección de Ecología del Gobierno del  Estado y con las Comisiones de Ecología de los Ayuntamientos. Todo 
ello para intercambiar información y propuestas tendientes a impulsar políticas públicas que incluyan el cuidado de nuestro entorno como 
un aspecto fundamental para la calidad de vida de los colimenses. Fortalecer al Parlamento Ambiental Mexicano, creado a propuesta de 
esta Comisión en la LIII Legislatura. Este espacio que aglutina a las comisiones legislativas del medio ambiente de las entidades del país, 
permite una constante retroalimentación  tanto en materia legislativa como en materia de gestión ambiental partiendo del principio de que 
los problemas ambiéntales no reconocen fronteras estatales.  Propiciar un acercamiento estrecho con la comunidad científica, a fin de 
conocer de sus investigaciones que se relacionen con la biodiversidad y con aspectos específicos de nuestro entorno. Lo haremos con las 
instituciones de educación superior públicas así como privadas, a efecto de recoger sus preocupaciones de orden científico y que en un 
momento dado puedan ser motivo de reformas o de propuestas para enriquecer la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de 
Colima.  3. Educación Ambiental  Sobre este aspecto trabajaremos en cuatro aspectos que incrementen la cultura ambiental de los 
habitantes de nuestro estado: Difusión de la legislación ambiental a través de los distintos medios de comunicación con el objetivo de 
incrementará la cultura jurídico ambiental. Fortalecer las campañas de protección y preservación de la biodiversidad de nuestra entidad. 
Papel importante jugara la continuidad del festival de la Tortuga Marina como un espacio de reflexión para la protección de las especies en 
peligro de extinción  Impulsar, conjuntamente con las ONG'S, espacios de discusión y análisis (foros, talleres, etc. ) del entorno ambiental 
de nuestra entidad para proponer mecanismos que tiendan a consolidad nuestra cultura ambiental.  Continuar fortaleciendo la campaña de 
la Cultura del agua y del bosque como dos elementos fundamentales de la biodiversidad de nuestro estado.  4. Gestión Ambiental y 
Participación Ciudadana  Sobre esta tarea básicamente trabajaremos sobre dos aspectos: Recorridos permanentes por nuestra entidad 
para monitorear y  valorar la situación ambiental de los ecosistemas con el objetivo de proponer medidas correctivas en su caso. Especial 
atención será la de continuar colaborando con la iniciativa privada en materia ambiental. Atender oportunamente las demandas ciudadanas 
en relación al la protección y preservación del ambiente, máxime que la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
establece en su artículo cuarto que se "garantizara el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su  desarrollo, 
salud y bienestar, asegurando su efectiva exigibilidad frente a cualquier hecho, acto u omisión de la autoridad o de los particulares que se 
traduzca en daños a la salud, el ambiente o a los recursos naturales".  Atentamente. Integrantes de la Comisión de Protección y 
mejoramiento ambiental. Ojalá que los demás compañeros integrantes de las demás comisiones pues hagan lo propio para que en los 
próximos días pues nos entreguen también sus planes de trabajo.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Entrega por favor copia a la Presidencia Diputado. Se toma nota del programa de Trabajo de la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. Y se turna a la Comisión de Gobierno Interno. Tiene la palabra el Diputado  Silverio 
Cavazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Congreso del Estado de Colima. LIV Legislatura. Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio Constitucional  JESÚS SILVERIO 
CAVAZOS CEBALLOS, en mi calidad de Diputado Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, me 
permito presentar a esta Soberanía, para su conocimiento y control correspondiente, el Programa de Trabajo para El Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, correspondiente a esta Comisión, el cual contempla los objetivos, metas y acciones a desarrollar por la Comisión 
durante el ejercicio constitucional de la Legislatura LIV.  I. Fundamento Jurídico. El artículo 56, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, establece como una de las Comisiones Permanentes con las cuales cuenta el Congreso del Estado, la de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, misma a la cual le corresponde analizar y dictaminar, conforme a los artículos 57 de la misma Ley y 25 de su 
Reglamento los asuntos relativos a reformas a la Constitución General de la República y a la Particular del Estado; Los que se refieran a 
leyes orgánicas y reglamentos de dispositivos de la Constitución Política del Estado, y los que la Constitución Federal autorice a las 
Legislaturas de los Estados reglamentarlos; los que se refieran a la Legislación Civil y Penal, en sus aspectos substantivos; los relativos a 
la formulación de los informes en los juicios de amparo en los que el Congreso sea señalado como autoridad responsable y, en general, la 
defensa de los intereses del Congreso en el procedimiento del juicio, en su caso; y los relativos a la proposición de reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo ya este Reglamento.  Igualmente, el propio artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, impone la 
obligación a los Presidentes de las Comisiones, de presentar anualmente el programa de Trabajo correspondiente.  II. Diagnostico. Al inicio 
del presente ejercicio, la Oficialía Mayor de este Congreso turnó al suscrito en mi calidad de Presidente de la Comisión de estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, 36 iniciativa pendientes de dictaminar cuya materia es competencia de esta Comisión; de   las 
cuales, 6 fueron presentadas en la Legislatura LII, 29 durante el ejercicio de la Legislatura anterior y sólo una corresponde a la presente.  
III. Objetivo General. Dar cumplimiento a la obligación de atender, en los términos y tiempos marcados por la Ley, las iniciativas que por 
imperativo legal, por disposición de la Directiva o por acuerdo del Pleno, le sean turnados a la Comisión para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente.  IV. Objetivos Específicos. Abatir el rezago existente respecto de los asuntos competencia de esta Comisión 
que le fueron turnados durante el ejercicio de las Legislaturas LII y LIII. Actualizar el marco jurídico vigente en el Estado, a través del 
análisis, reformas o creación de nuevos instrumentos legales, en especial de aquellos que más impactan a la población en cuanto a sus 
derechos y obligaciones, así como al desarrollo social.  Actualizar, a través de las reformas necesarias, el marco reglamentario del 
Congreso del Estado, a efecto de definir con precisión las funciones y facultades tanto de los órganos legislativos como de las áreas 
administrativas. Concluir cada uno de los años de ejercicio constitucional, sin rezago en el dictamen de iniciativas y asuntos que le sean 
turnados. Propiciar el acercamiento entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, con miras a crear canales de comunicación que sirvan para 
el enriquecimiento de las propuestas normativas que dictamine esta Comisión.  Buscar el consenso con todos los diputados a través de los 
respectivos grupos parlamentarios, para la aprobación de los dictámenes que formule esta Comisión.  V. Metas. Dictaminar durante el 
primer año de ejercicio constitucional, la totalidad de las iniciativas que corresponden a las Legislaturas anteriores.  Formular durante el 
primer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura, un proyecto de nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo.  
Formular, durante el primer año de ejercicio constitucional, los proyectos normativos sobre reformas a los códigos civiles y penales, 
adjetivos y sustantivos,  del Estado, para que, en su caso, sean retornados como Iniciativas de los diputados en lo individual a través de los 
grupos parlamentarios. Consensuar entré todos los diputados una reforma electoral en lo relativo a la duración y financiamiento de las 
campañas políticas  VI. Acciones. Presentar al Pleno del Congreso en los Períodos de Ejercicio Constitucional, los dictámenes que sean 
necesarios respecto de los asuntos e iniciativas que sean turnados a la Comisión. Establecer durante el primer período de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional, conjuntamente con la Comisión de Justicia y con la participación de barras y colegios de abogados, 
así como de organismos académicos, una Comisión Especial para la Revisión y Análisis de la legislación civil y penal del Estado, en sus 
aspectos sustantivo y adjetivo y, en su oportunidad, proponer las reformas procedentes. Convocar durante los primeros dos meses de 
2004, a un foro de Consulta para la Reforma de la Ley Electoral en lo relativo a los tiempos y financiamiento de las campañas electorales.  
Atentamente  Colima, Col., a 26 de noviembre de 2003. El Presidente de la Comisión  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Es cuanto 
Presidente.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría para que lo turne a la Comisión de Gobierno Interno. Tiene 
la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, pues quiero felicitar a mis dos compañeros Diputados pues están cumpliendo 
con una obligación que establece nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y nuestro Reglamento en presentar a aquellos Diputados que 
presiden comisiones, su programa de trabajo. Yo espero que este ejemplo sirva para que los Diputados que presiden comisiones lo hagan 
a la brevedad posible, porque hasta ahorita de 20 solamente dos, quedan 18, sin presentar su programa de trabajo, que además es 
obligatorio para la liberación de recursos, ya se liberaron recursos y aún no presentan su programa de trabajo. El buen ejemplo.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día veintiocho de noviembre del presente año a partir de las 11:00 horas. Viernes 28.  
Solicito a los presentes ponerse de píe. Finalmente agotados los puntos del orden del día pido, se levanta la presente sesión, siendo las 16 
horas con 03 minutos del día 26 de noviembre del año 2003. Muchas gracias. 
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