
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO LUIS 
AVILA AGUILAR Y LA DIPUTADA 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: 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 26 de noviembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.-  Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa que propone se declare el año siguiente como “2004, 
Año por la no Violencia hacía las Mujeres y las Niñas”; VI.- Presentación de iniciativa de reforma al último párrafo del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y solicitud de dispensa de todo trámite. VII.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante todo el mes de diciembre del presente año. VIII.- Asuntos Generales, XI.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, X.- 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. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Respecto del sexto punto del orden del día que dice “Presentación de 
iniciativa de reforma al último párrafo del artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y solicitud de 
dispensa de todo trámite”, solicito que quede únicamente como presentación de la iniciativa sin que se señale que, la dispensa de todo 
trámite.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el orden del día que acaba de ser leído, con la 
observación hecha por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Instruyo a la Secretaría que en votación económica se recabe. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día con la propuesta presentada por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, si es a favor, favor de manifestarlo levantando la 
mano. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con la observación que se omita, que se solicite la dispensa de todo trámite, solamente que diga 
punto VI del orden del día, “Presentación de iniciativa de reforma al último párrafo del artículo 88 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.” Sin que diga “y solicitud de dispensa de todo trámite”, esta es la propuesta de adición o supresión en este 
caso, que hace la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Es por eso que se somete a la consideración de la Asamblea con la 
observación hecha. Si tiene el uso de la voz, nuevamente la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Estamos presentando, se esta presentando una iniciativa que fue firmada 
por todos los Diputados, el trámite legislativo al interior de la Cámara es que se presente la iniciativa, se tiene que turnar a  una Comisión, 
que es la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, tiene que presentar su dictamen y se puede dispensar el trámite de 
segunda lectura. No estoy de acuerdo en que siendo una iniciativa a nivel constitucional se pretenda dispensar todo trámite, debemos de 
seguir el proceso legislativo que nos obliga nuestra Ley Orgánica y al Reglamento interno de esta Asamblea.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. La dispensa que se solicita que vaya en el orden del día, tiene un 
fundamento legal. Nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene la propuesta, pero además de la importancia la urgencia que 
hay, yo le solicito, con todo respeto Diputado Presidente, en todo caso primero pongamos a consideración de la Asamblea, la propuesta de 
la Diputada, si es aceptada por la mayoría, entonces si que se haga la adecuación. Si no es aceptada por la mayoría en todo caso que 
quede como esta presentada. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de los argumentos vertidos, y la precisión de la Diputada,.... nada más una moción del 
Diputado Cavazos. Tiene la palabra. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Presidente. Creemos que es correcta la precisión de la compañera Diputada Esmeralda y 
como ya lo dijo Mario, se consensó el asunto para que la iniciativa fuera con la firma de los 25 integrantes de esta Soberanía, por lo que en 
este caso y para ver si la Diputada esta de acuerdo y que se pudiera tratar así, el artículo 68 establece, en caso de urgencia, notoria 
calificada, por mayoría de votos de los Diputados presentes, la Legislatura puede dispensar los trámite reglamentarios sin que se omita en 



ningún caso el traslado al Ejecutivo”. Si la Diputada Esmeralda estaría de acuerdo en retirar la propuesta que hizo, ya todos estamos 
conformes, que conforme a este artículo pudiéramos obviar todos los trámites. Sería la petición que presentamos Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene nuevamente el uso de la voz, tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. El asunto, en lo que no estoy de acuerdo es que no quede dentro del 
orden del día, el asunto se puede comentar una vez que se apruebe el orden del día, sin necesidad de que quede el asunto del orden del 
día. Yo entiendo el artículo 48 de la Constitución, pero el hecho es de que se tiene que dispensar por mayoría, todavía no estamos 
votando ni tratando el asunto, el trámite se tendrá que dispensar en el momento de votación por mayoría. No hay necesidad de que 
aparezca en el orden del día el desarrollo que se va a hacer, en el momento de la votación. Entonces yo si les pido que quede hasta la 
presentación de la iniciativa, el trámite pues que se solicite en el momento oportuno y ahí se aprobará.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación que propone 
la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, al orden del día que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse la 
propuesta presentada en tribuna por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, si es  de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la 
mano. Se aprueba. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se aprueba por mayoría. Se somete a votación con la modificación, que propone el orden del día la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Solicito a la Secretaría que en votación económica lo recabe.   
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados  si es de aprobarse el 
orden del día. Aprobado ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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; el de la voz, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José 
Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 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 24 Diputados, con la inasistencia justificada del Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las 14 horas del 
día de hoy 28 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 14 celebrada 
el 26  de noviembre del presente año. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba que nos ocupa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el acta que acaban de conocer, si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones  que se 
indica.  
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Escrito recibido con fecha 27 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. J. Jesús Rentería Núñez, mediante el cual hace una 
protesta enérgica en relación  a la declaración hecha por el Diputado Martín Flores Castañeda en el Periódico “Diario de Colima” de fecha 
26 de los corrientes.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 



Circular número 33/2003 de fecha 11 de noviembre del año actual, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Yucatán, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 0175 de fecha 11 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a 
través del cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2003.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 27 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Carlos Guido Maldonado Rodríguez, a través del cual interpone su 
inconformidad sobre la actuación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el sentido de que ha venido 
violentando el artículo 325 del Código Electoral del Estado de Colima, al no realizar la rotación de los Magistrados Supernumerarios en la 
suplencia de los numerarios.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

Escrito recibido con fecha 28 del presente mes y año, suscrito por el C. Ing. Gustavo Mérida Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual hace del conocimiento a esta Soberanía de algunas violaciones 
cometidas por la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. Colima, Col., 28 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 Educación, Cultura y Deporte, 
relativo a la iniciativa que propone se declare el año siguiente como “2004, AÑO POR LA NO VIOLENCIA HACÍA LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS.” Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 
DIP. AGUIRRE CAMPOS. 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 17. 
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 presente propuesta.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
dictamen que fue conocido, si es de aprobarse favor de manifestarlo, perdón, la propuesta, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. se aprueba la discusión ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra  Juan Carlos y después Armando. Diputado Juan Carlos Pinto, tiene la palabra. 
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Solo es para solicitar se considere 
se pueda adicionar al texto del presente dictamen que además de que se menciona a las niñas, se pueda adicionar a los niños, es decir 
que el texto quede como sigue: “2004, AÑO POR LA NO VIOLENCIA HACÍA LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.” Considerando 
que la violencia no se limita solamente a las niñas, sino que también se presenta en los niños, es decir que no tiene que ver con el sexo. 
Gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Parece que es importante, muy 
importante este dictamen en lo que este de parte de esta Soberanía, debemos de apoyar en todo lo que cabe que la violencia intrafamiliar 
sea desterrada por muchas de las razones planteadas en el dictamen. Me parece muy importante pues, en la papelería oficial quede 
establecido como recordatorio el compromiso que debemos de tener todos y todas para evitar que la violencia intrafamiliar siga 
provocando la desunión y siga provocando el aniquilamiento de las familias, y dañando emocionalmente a muchas, a muchas mujeres, 
niños y niñas. Yo estoy de acuerdo, me parece que será cuestión de analizar con los integrantes de la Comisión el apartado y la propuesta 
del Diputado Juan Carlos Pinto, para hacer la modificación correspondiente que incluso en la parte de los considerandos segundo, ya 
habla de los y las niños, las y los. Primer párrafo, así es, el párrafo segundo es el argumento 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, y así mismo me parece 
también que sería cuestión de analizarlo, creo que aquí se fue un error de dedo, creo que deben de ser dependencias federales y no 
dependencias centrales a lo que se refiere a la parte del dictamen en el artículo segundo dice: “La papelería Oficial que durante el año 
2004  expidan las  Dependencias Centrales...”, me parece que aquí debe de decir federales, “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 : “2004, AÑO POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”. Entonces sería cuestión que nos permitiera unos 
segundos Sr. Presidente, si, para discutir eso con la Comisión y si no hay inconveniente hacer la modificación correspondiente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se declara un receso a petición del Diputado Armando González Manzo. 
................................RECESO.............................. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. reunidos los integrantes de la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, con la compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez, quien presentó la iniciativa para que 
se denominara al 2004, Año por la no Violencia hacía las Mujeres y las Niñas, analizando también la propuesta hecha como 
complementaria por el compañero Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, la Comisión ha determinado conjuntar ambas propuestas, por lo 
que el dictamen se modifica en el sentido de decretarse “2004, Año por la no violencia hacía las Mujeres, las Niñas y los Niños”. De esa 
forma se da entrada tanto a la iniciativa como a la petición de complemento presentada por el compañero Juan Carlos Pinto Rodríguez. Es 
cuanto. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Un sincero reconocimiento a los integrantes de la Comisión, así como a 
la Diputada Margarita, por manifestar esta preocupación a los diferentes problemas que se vienen presentando en estos días y parece que 
en éstos últimos días más. Obviamente que cuentan con nuestro voto y nuestro apoyo no nada más para que pase esta iniciativa sino para 
desarrollar y promover programas que verdaderamente aterricen y sean una solución, a estas violencias que hemos estado padeciendo. 
Asimismo, pues ponerle todas las ganas y que el 2004, sea verdaderamente un año donde no se sufra esta violencia en ningún lugar 
colimense. Felicidades a todos. Es cuanto. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra Héctor Bautista Vázquez. 
DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Felicito a la compañera Diputada Margarita por presentar esa 
importante iniciativa a todos mis compañeros de la misma manera, ya que todo lo que se refiera a combatir la violencia intrafamiliar, nunca 
será poco, ni el esfuerzo que haga toda la sociedad, solamente que quiero aprovechar esta alta tribuna para dirigirme a los alcaldes de 
nuestro Estado, ya que recientemente se llevaron a cabo unos talleres encaminados a disminuir precisamente la violencia intrafamiliar en 
donde los actores principales eran los  niños y con tristeza, con tristeza vi, razones tendría de mucho peso, los Ayuntamientos de Villa de 
Álvarez, de Colima y de Minatitlán, creo que los siete restantes Ayuntamientos consideraron que era de muy poca importancia en participar 
en estos, que en lo personal consideré muy importante. De paso decirles que también un Ayuntamiento al inicio de la gestión consideró 
muy poca cosa el Instituto de la Mujer, del cual argumentando que eran gastos excesivos y tratando de reducir los costos de un plumazo 
borró al Instituto de la Mujer, que considero que esta muy ligado a este tipo de programas y a este tipo de proyectos, me refiero al 
Ayuntamiento de Manzanillo, en donde tristemente las desaparecieron y la prensa por ahí apareció una caricatura, en donde con un mazo 
decía: “toma tu igualdad” y por allá votaban al Instituto de la Mujer. Repito, quiero aprovechar esta tribuna para exhortar a todos los 
alcaldes de nuestro Estado, a que consideren estas importantes decisiones y sean tomadas de la mejor manera. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, con las adiciones 
propuestas por el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, ya incluidas en el dictamen. 
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, con las modificaciones incorporadas al dictamen original.  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. Martín Flores, por afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 24 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 a la 
iniciativa de reforma del último párrafo del artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene la palabra el 
Diputado Florencio Llamas Acosta. 



DIP. LLAMAS ACOSTA. Gracias Diputado Presidente, por permitirnos el uso de la voz.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO LO CUAL ES PASADO A LOS 10 
AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA DARLE EL TRÁMITE LEGAL CORRESPONDIENTE. 
En términos de lo dispuesto por los artículos 37, fracción I y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I y 83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 
Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, tienen a bien presentar para su análisis y aprobación, en su caso, 
la siguiente INICIATIVA con proyecto de DECRETO para reformar el artículo 88 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en el mes de diciembre de 1999 se aprobó la reforma municipal al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos por el Congreso de la Unión y el 30 de septiembre del 2000 se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Colima el 
decreto No. 310 mediante el cual el H. Congreso del Estado aprobó las adecuaciones correspondientes al apartado del Municipio Libre en 
nuestra Constitución Local, para dotar a los ayuntamientos de facultades que los constituyera como una verdadera autoridad con 
funciones y facultades de gobierno y no solo como entidad administrativa de los bienes y servicios del municipio. 

SEGUNDO.- Así, el ayuntamiento es la instancia de gobierno que dentro de un régimen federal de competencias, tiene el contacto directo 
con la gente, por lo que se hace necesario establecer mecanismos de participación ciudadana y vecinal para coadyuvar con la función 
pública en un marco de corresponsabilidad en la toma de decisiones. El ayuntamiento y sus autoridades auxiliares (Delegaciones, Juntas y 
Comisarías) son los órganos de gobierno más cercanos a los problemas cotidianos de las comunidades, por lo que deben contar con el 
respaldo de sus habitantes para, de manera organizada contribuir a sus soluciones, el cual solo se logra cuando dichas autoridades 
auxiliares son electas por ellos mismos. 

TERCERO.- Que el método de elección de las autoridades auxiliares por las propias comunidades, en la que se permita la participación 
ciudadana y vecinal, es una de las demandas más sentidas de los habitantes de las comunidades rurales y zonas urbanas del Estado de 
Colima, puesto que permite a los ciudadanos acceder a una cultura cívica y democrática al participar en la elección directa de sus 
autoridades más cercanas, con las que están más en contacto y conocen de sus problemas cotidianos, con el fin de formar así verdaderas 
“escuelas de democracia” desde las comunidades urbanas, conurbadas y rurales de los municipios. Por lo que resulta un imperativo que 
los ciudadanos y vecinos elijan de manera directa y democrática a las autoridades auxiliares. Tal como se vio reflejado en el inicio de las 
administraciones municipales 2000-2003, de los cuales 7 de los 10 ayuntamientos en la designación de las autoridades auxiliares optaron 
por un procedimiento de elección mediante el voto de los ciudadanos que quedó formalizado en sus respectivos Reglamentos y solo 3 se 
inclinaron por el método de designación directa, en las que en estas últimas hubo descontento y reclamo solicitando que también se 
hiciera por elección.  

CUARTO.- Que en virtud de lo anterior, con el fin de establecer la elección directa por parte de la ciudadanía como método para designar 
a las autoridades auxiliares y con el objeto de no dar lugar a interpretaciones ambiguas, se propone una iniciativa de reforma al artículo 88 
último párrafo de la Constitución Local, en la que se reconoce que las comisarías, juntas y delegaciones son autoridades auxiliares 
municipales pero se precisa que deberán ser electas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la 
localidad, de conformidad con las bases y procedimientos que aprueben para tal efecto los ayuntamientos, asegurando así la participación 
ciudadana y vecinal. De modo tal que el procedimiento o método de elección esté determinado bajo un criterio o base general, uniforme y 
homogénea para la totalidad de los municipios de la entidad, sin que algún o algunos cabildos adopten para su(s) municipio(s) un 
procedimiento distinto al preceptuado en la Constitución Local.  

QUINTO.- Esta medida no vulnera la autonomía municipal, ya que las autoridades auxiliares mantienen su función de representación del 
Ayuntamiento, además que la Constitución Política Local en su artículo 1, fracción VIII reconoce la pluralidad de la sociedad colimense y 
se obligan las autoridades a fortalecer y alentar la participación democrática de los individuos, así mismo, solo se estaría señalando un 
mandato o base general para que sean los municipios, a través de sus respectivos cabildos, los que determinen las disposiciones 
correspondientes en sus reglamentos en atención a las particularidades y peculiaridades de cada municipalidad. Por ello, consideramos 
que la elección de las autoridades auxiliares contribuye a fortalecer el carácter popular y democrático de los Ayuntamientos, para que sean 
los ciudadanos los que por elección directa determinen la integración de las referidas autoridades. 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la aprobación del siguiente: 



DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar como sigue: 

“ Artículo 88.-  ………. . 

………………………….. 

………………………….. 

Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán autoridades auxiliares municipales, sus integrantes serán electos mediante el 
voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad, de conformidad con las bases y procedimientos que 
aprueben para tal efecto cada uno de los ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la participación ciudadana y vecinal. Las 
autoridades auxiliares municipales, durarán en su encargo tres años y su elección será en los primeros 60 días después de la toma de 
posesión del H. Ayuntamiento respectivo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Por esta única vez, las autoridades auxiliares municipales de los H. Ayuntamientos del periodo 2003-2006 durarán en su 
encargo hasta el 15 de diciembre del 2006. 

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 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 28 de noviembre del 2003. La firman los Diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, perdón PRI, PAN, PRD y 
ADC, de la LIV Legislatura y viene, la firman el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, el Dip. 
Luis Ávila Aguilar, el Dip. Florencio Llamas Acosta, el Dip.  Silverio Cavazos Ceballos, el Dip. Carlos Cruz Mendoza, el Dip. Martín Flores 
Castañeda, la Dip. Hilda Ceballos Llerenas, el Dip. Mario Anguiano Moreno, el Dip. Francisco Palacios Tapia, el Diputado José Luis 
Aguirre Campos, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Cortés Navarro, Dip. Armando González 
Manzo, Dip.  Jubal Ayala Jiménez, la Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip. Gabriel Salgado Aguilar. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle y Dip. J. Felix Mendoza Pérez. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 78 de su Reglamento y por tener el asunto de carácter de urgente, solicito someta a la consideración de 
la Honorable Asamblea, la propuesta de dispensa de los trámites del documento que acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, la presente iniciativa que acaba de ser presentada por el Diputado 
Florencio Llamas Acosta, por su trascendencia social, es muy importante darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículos 48 de 
la  Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 78 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de dispensa de todo trámite del documento que acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión, y votación en 
estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Respecto a esta propuesta. No a la discusión de la iniciativa, de esta 
propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 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 manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
aprueba por mayoría.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, de 
conformidad al resultado anterior, se pone a la consideración del pleno, la iniciativa de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Jubal Ayala Jiménez, Armando González Manzo, en ese orden. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 



DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El motivo de subir a la tribuna es para 
argumentar mi voto a favor de la propuesta. Quiero decir que me da mucho gusto, me siento contento porque por primer vez la fracción 
parlamentaria en este caso del PRI, nos da la razón a los del PRD y que coincidimos. El que las autoridades auxiliares sean electas por los 
ciudadanos de sus comunidades ha sido una demanda, ha sido una exigencia por parte de la fracción del PRD, no nada más de hoy, sino 
de siempre. Yo recuerdo allá por el año 91, los militantes del Partido de la Revolución Democrática realizamos una marcha que salió del 
municipio de Armería rumbo a la ciudad de Colima, todo ello, fue con la finalidad de demandar que estas autoridades fueran electas y 
siempre con una rotunda negativa por parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, esta demanda se 
concretó en la reforma y fueron electas durante un corto tiempo, posteriormente el 30 de Septiembre de 2000, se da marcha atrás, y se da 
la opción de que éstas fueran electas o que fueran designadas por las autoridades de los Ayuntamientos. Obviamente que dejarlo abierto, 
sabemos que hay autoridades municipales que no entienden de la elección, que no entienden de estas cosas, entonces, que bueno, en 
esta ocasión coincidimos, que bueno que en esta ocasión las fracciones parlamentarias representadas coincidimos y que bueno. En  
buena hora y felicidades. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Obviamente que voy a razonar a favor de este dictamen porque hay un 
asunto de fondo que esta establecido en el artículo 130 de nuestra Constitución que se refiere a que debe enviarse a los ayuntamientos el 
argumento que los Diputados planteen en esta tribuna, referente al voto que se emita de esta iniciativa. Yo quiero argumentar con mucha 
claridad el por que estamos a favor de ella. Ya lo dijo el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, esto representa un triunfo al PRD, porque es una 
de las añejas iniciativas que habían estado en la congeladora priísta y que por fin hoy la dictaminan y que bueno. Pero hay otro asunto de 
fondo que tiene que ver con la democracia. Aparentemente la elección de las autoridades auxiliares, como se lleva a cabo en este 
momento, es una elección en  donde los pobladores de las comunidades participan entusiastamente,  pero finalmente no obstante que 
habían participado una o dos planillas, el resultado de la planilla que se había llevado el triunfo no representaba la composición final de la 
comisaría, es decir, tuvimos en el pasado muchas inconformidades porque no obstante que la gente de X comunidad había votado por una 
planilla, finalmente quedaba en  manos de la autoridad la composición de quien debería de ser el comisario o el presidente de la junta 
municipal y quien el tesorero y quien el Secretario, y eso obviamente la gente lo sentía como un engaño y hubo muchas inconformidades, 
yo recuerdo en Tepames, una gran inconformidad porque se votó mayoritariamente por una planilla, pero resulta que la autoridad 
municipal dijo no, el tesorero va de presidente y el presidente lo mandaron de secretario. Todo esto encubría el sentido de la democracia, 
la democracia no puede tener términos medios, o se respeta la voluntad del ciudadano o no hagamos simulaciones democráticas. Por eso 
estamos a favor de esta iniciativa y de este dictamen porque quitamos pues la simulación y le damos el verdadero peso a la gente de las 
comunidades para que decidan quienes deben de ser sus autoridades auxiliares. Por eso, el PRD va a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito....Adelante Diputado Juan Carlos, Carlos Cruz. 
DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Creo que este logro y este acuerdo 
que hemos firmado el día de hoy y esta propuesta que se hace no es el triunfo de un partido en particular, creo que es un triunfo de la 
democracia, y sobre todo, escuchando a esos ciudadanos en los que quieren ellos decidir quienes van a ser sus autoridades auxiliares en 
las juntas municipales, y en las comisarías. Creo que con esto estamos dando respuesta pues a los planteamientos que los ciudadanos 
nos hicieron en las campañas que acabamos de llevar a cabo. Solamente para recordar que en el municipio de Armería, en el período del 
Presidente Municipal, 1998-1991, por primera vez, en la historia de Colima, se llevaron a cabo a propuesta del Presidente Municipal y con 
el acuerdo del Cabildo, elecciones abiertas y democráticas en donde la gente de las comunidades eligieron a sus autoridades auxiliares, 
fue en una administración priísta también. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría........Adelante Diputado J. Félix 
Mendoza. 
DIP. MENDOZA PÉREZ. Yo también coincido en que quien haya principiado esto, pero el logro realmente es de la sociedad que nos 
impulsa realmente a los que estamos en gobierno, a  que hagamos y acatemos realmente lo que la sociedad, cada día cambiante esta 
haciendo. Ciertamente en muchos municipios, y muy especial en Manzanillo, ya llevamos tiempo trabajando y la gente, la misma gente yo 
creo que ya no dejaría que los gobiernos cambiaran la forma en que la gente quiere decidir a las autoridades y enhorabuena, yo creo que 
estamos avanzando y esto de los municipios como decía, que ya se esta llevando a cabo esto, es ejemplo para otros municipios para que 
le entren también a la democracia para que sean las propias, las personas de las comunidades o de las juntas municipales las que decidan 
libremente y sin presiones de autoridades quien va a llevar las riendas pues de la comunidad o de las rancherías. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de 
la iniciativa que nos ocupa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la directiva. Ávila, 
afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 24 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 24 votos el dictamen que nos 
ocupa e instruyo a la Secretaría integre la minuta correspondiente y se le de el trámite que establece el artículo 130 de la Constitución 
local.   De conformidad al siguiente punto del orden del día exhorto a los Diputados a que elijan en votación secreta al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del presente año, e instruyo a lo Secretarios se sirvan 
distribuir las cédulas a todos los legisladores a fin de recabar la votación secreta.  Solicito a los Diputado pasen en el orden de la lista a 
depositar las cédulas en la urna colocada en este presidium. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. 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. 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, Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa; Dip. Armando González 
Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, la de la voz, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar, a continuación procederemos a votar la Mesa Directiva.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Instruyo a los secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Le informo Sr. Presidente que se recabaron 20 votos para Presidente el Diputado  Silverio Cavazos 
Ceballos, 20 votos como Vicepresidente al Diputado Francisco Palacios Tapia, un voto para Presidente para el Diputado Armando 
González Manzo, un voto para Presidente para el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, un voto para Presidente para el Diputado Florencio 
Llamas Acosta, un voto para Presidente para el Diputado Mario Anguiano Moreno, y con un voto para Vicepresidente para los Diputados, 
Armando González Manzo, Hilda Ceballos Llerenas, Florencio Llamas Acosta y Sandra Anguiano Balbuena. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Del escrutinio se desprende se recibieron 20 votos para el Diputado Silverio Cavazos Ceballos como 
Presidente y 20 votos el Diputado Francisco Palacios Tapia como Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
diciembre del año 2003, por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos 
generales. Tiene la palabra el Diputado Santana Ochoa. 
DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. Hace unos días la fracción del PRI presentó un punto de acuerdo para 
manifestar ante el Congreso de la Unión, que no estaba de acuerdo con el Impuesto al Valor Agregado, porque dañaba las clases más 
humildes y a las clases más desprotegidas, bueno aunque no compartimos la opinión, ese punto de acuerdo se envió. Pero ahora no he 
escuchado la voz, de ninguno de los compañeros de la fracción del PRI, levantar la voz, en contra de Madrazo y Elba Esther Gordillo que 
tienen temblando la economía. El dólar se fue a doce pesos, la bolsa sigue cayendo, el riesgo país, las calificadoras manifiestan que ya 
esta alto el riesgo de invertir en México, yo nada más una invitación para llamar a la cordura a estos dos personajes políticos para que no 
nos afecten las economías que con este asunto que no se ponen de acuerdo, si dañan  a las clases más desprotegidas, con estos 
indicadores económicos. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Creo que es mi obligación y mi compromiso como Diputado local, como 
representante de los colimenses el de contribuir al máximo en que la corrupción, en que los malos manejos de los recursos que todo ello 
disminuya, por ello, es que pongo a la consideración de esta Honorable Cámara un punto de acuerdo. Con fundamento. Con fundamento 
en los Artículos 22 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentamos a la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, el Siguiente 
Punto de Acuerdo,  

CONSIDERANDO. 



PRIMERO.- Que el país enfrenta un grave problema de recursos públicos que cada vez se agrava más y que en los últimos 20 años han 
ocasionado graves pérdidas de nuestras conquistas sociales, debido al permanente saqueo del patrimonio de los mexicanos a causa de la 
corrupción.  
SEGUNDO. Que los mexicanos a partir de las políticas de corte neoliberal, que han privilegiado las utilidades del gran capital por sobre la 
aplicación de políticas públicas de definición social, hemos sufrido el desmantelamiento del aparato productivo social, perdiendo empresas 
que surgieron con la visión de la justicia social a partir de la revolución y que durante décadas se preocuparon por la seguridad y el abasto 
social para los mexicanos de los estratos más vulnerables.  
TERCERO.- De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país más de la mitad de mexicanos, esto es un 53.3 por ciento, viven en la pobreza. 
Sin embargo, especialistas en lo que se denomina economía moral, entendida esta como una resistencia a la economía de libre mercado, 
han dicho que esa cifra no corresponde a la realidad, porque el método utilizado para lograr esa estadística de la pobreza no es correcto, 
pues en realidad hay 65 millones de pobres.  
CUARTO.- Que un feroz capitalismo neoliberal ha producido 24 millones de mexicanos en la pobreza alimentaria, y son aquellos que 
ganan entre 15 y 20 pesos diarios. Hay también 31 millones de mexicanos en la pobreza de capacidades y que corresponde a aquellos 
que ganan entre 19 y 24 pesos diarios. Hay 53 millones de mexicanos en la pobreza de patrimonio y corresponde  a la cifra reconocida 
oficialmente y son aquellos que ganan entre 28 y 41 pesos diarios según vivan en la zona rural o urbana.  
QUINTO.- Son inexactos los cálculos del gobierno federal en cuanto a la pobreza, porque considera pobres solo a aquellos que ganan 
menos de $42.00, y dentro de este rango señalan a un 53.7 millones de mexicanos. Sin embargo, los expertos en economía moral no 
están de acuerdo con esta clasificación, porque hay millones de mexicanos que están en el rango de entre los 42 y los 100 pesos, y 
también son pobres. Pero el gobierno no los clasifica como pobres porque entonces la cifra oficial se incrementaría mucho más allá de los 
53 millones.  
SEXTO.- Que esta realidad se manifiesta en que la inmensa mayoría de los hogares tiene un nivel de percepciones que los sitúa por 
debajo de casi cualquIer línea de pobreza. En efecto, 69.4 por ciento de los hogares tiene un ingreso total inferior a 5 salarios mínimos, y 
50.4 por ciento uno inferior a 3 salarios mínimos.  
SÉPTIMO. Mientras hay millones de mexicanos que apenas sí sobreviven con salarios de diez pesos diarios, los expresidentes de México 
Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, 
reciben, en conjunto, 260 millones de pesos al año por concepto de pensión, gastos de operación de inmuebles, equipo de oficina, 
transporte, viajes, sueldos de soldados y empleados civiles.  
OCTAVO. Que esta realidad de privilegios para los expresidentes, ofende la situación de tremenda injusticia de la pésima distribución de la 
riqueza nacional, que lacera al pueblo de México nos pone en la última escala del desarrollo social. En razón de lo anterior y porque es 
inconcebible que en las actuales condiciones del país haya ínsulas de privilegios inmorales y lesivos del sentido de austeridad y de la 
justicia social por la que debe luchar el pueblo y sus instituciones; proponemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 
Los Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del estado Libre y Soberano de Colima, nos unimos solidariamente a la 
iniciativa de retirar los privilegios de sueldos excesivos e inmorales que se autoaprobaron los sucesivos expresidentes de la República y 
que contrastan con la miseria del pueblo mexicano, y que contravienen el sentido de las instituciones públicas y la propia ética y moral de 
quienes debieran servirla en la cómoda medianía que garantiza un sueldo justo. Asimismos solicitamos a los CC. Diputados y Senadores 
que representan al Estado Libre y Soberano de Colima, en el H. Congreso de la Unión, voten a favor la iniciativa que se presente por la 
representación partidista que fuere y que lleve el objetivo de abatir tan ofensivos privilegios de los que gozan los exmandatarios en vida 
actualmente. Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del P.R.D. Armando González Manzo y Dip.  Jubal Ayala Jiménez, el de la voz. 
Espero que los Diputados apoyen este punto de acuerdo. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene, perdón. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración el punto de acuerdo que presentó el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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  Jubal Ayala Jiménez, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado  Jubal Ayala Jiménez e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 



DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. En alusión al compañero que trató el tema del IVA, le doy lectura a un breve 
párrafo del periódico Noticiero del Día de hoy. Dice: “Los asistentes a la mega marcha que concluyó en el Zócalo Capitalino, sentenciaron 
al Presidente Vicente Fox, que si insiste con su reforma eléctrica y con grabar con IVA a los alimentos y medicinas, la siguiente 
movilización sería un paro nacional. Esto compañero para recordarles que quien tiene en riesgo la economía nacional es el Presidente de 
la República y que por si no lo recuerda, quien gobierna al país desde el 2000, es el Presidente Vicente Fox.   
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez. No hubo ninguna alusión personal, no hubo 
ninguna alusión personal, no hay mención de Diputado, y por tanto no procede. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, no es de ayer, es de hace 70 
años. ¿Acaso no es cierto?, hemos ido para atrás hundidos, y actualmente cual es la política allá arriba, estar bloqueando, si no hay 
reforma ¿que sucede?, el país se acaba, sin embargo es tanta la ambición del poder, es tanto el quererlo que el país pasa a segundo 
término. Yo quisiera hacerle dos preguntas Sr. Presidente. Primera. Dadas las fuertes implicaciones que pudiera sucederse, que se nos 
informe de la salud del Sr. Gobernador interino. Segunda, que nos mencione la razón o razones por las cuales esta sesión inició a las 14 
horas, siendo que estábamos citados a las 11. Es cuanto.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con permiso de la Presidencia. El Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia, hace dos 
preguntas concretas, las cuales tendrá la respuesta en los mismos términos. Respecto al estado de salud del Gobernador interino, deseo 
comentar que en virtud de no tener información precisa al respecto no puedo dar ninguna información al respecto, porque además no soy 
médico. Respecto al por que inició dos horas y media después la sesión de lo que se convocó, quiero también informarle al Diputado 
Ferdinando Enrique Martínez Valencia que su coordinador de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, pidió revisar a 
profundidad, la iniciativa de reforma presentada por todos nosotros respecto al artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Por tanto, considero que si se analizó en comisiones y sobre todo se analizó a la Comisión de Gobierno Interno, es lo 
conducente, de lo contrario viéramos iniciado esta sesión a la hora convocada y viéramos entrado en un debate de todos cuando tenemos 
los coordinadores que es el trabajo fino de la legislatura. Todo el proceso legislativo tiene que ir a comisiones, dada la urgencia y la 
trascendencia del tema, los coordinadores tanto del PRI, del PAN, del PRD y como del ADC, estuvieron de acuerdo en analizarlo previo  al 
inicio de la sesión. Es cuanto. 
DIP. VICEPDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Quisiera sugerir ética, ética es la serie de normas que rigen la conducta humana dentro de una sociedad. Si 
actuáramos con poquita ética, y no llegáramos “rayando” como vulgarmente se dice “el caballo al cuarto para las doce” para tratar los 
asuntos, ya fue citado por un servidor y dicho que era denigrantes el hecho de llegar a una sesión y no saber que vamos a tratar. Eso es 
poco profesionalismo y eso es para otro tipo de gente no para nosotros. Le voy a rogar a usted y a los compañeros que en el futuro por la 
parte de mi partido, no nada más por la de ustedes, ¿qué son los temas que vamos a tratar? Para poder evitar llegar a las 11 y que se pida 
de favor que nos dejen analizar lo que ustedes ya decidieron. Segundo. No se necesita ser Doctor para saber extraoficialmente cuando 
menos, cual es el estado de salud, yo no voy a tener que ser médico para saber si esta grave o no grave la situación, lo que me importa 
son las implicaciones que pueda esto tener, la salud es muy importante, lo que esta sucediendo para cada uno de los habitantes del 
Estado. Es cuanto.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por así haberlo solicitado y con una información reciente del Secretario Luis Ávila Aguilar. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Que bueno que hay preocupación por el estado de salud del Gobernador, 
como tiene que haberla por todo actor político, económico o social como cualquier ciudadano común de los colimenses. Decirles que hace 
rato me informan que en un  noticiero local de radio, el Gobernador interino, se comunicó vía telefónica e informó que se encuentra bien de 
salud, que fue un síntoma estomacal y que tuvo que ir a ver el médico, que lo obligó, que se encuentra bien de salud y que en estos 
momentos se encuentra en un restaurante tomando sus alimentos y que todo fue al parecer una desinformación o mala información, su 
salud es buena, en los términos, en sus propios términos en un radiofónico estatal y decirle bueno, que respeto a las tardanzas, bueno 
pues que hable con su Coordinador.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. A mi me parece que con relación a la salud del Gobernador, es importante que 
podamos tener información oficial y yo creo que  si es ya producto de lo que escuchamos en el noticiero ya radiofónico nos implica o es un 
signo de que el Gobernador del Estado esta bien, que bueno, pero si no es así yo creo que sería conveniente porque además esos 
rumores nos llegaron a nosotros que por parte del Congreso, del Presidente, pudiese hablar, yo no se si con el Secretario de Salud o que 
pudiera tener una información formal para que los Diputados puedan también tener esa información. Con relación a lo de la tardanza el día 
de hoy, yo creo que en el fondo tiene razón el Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia, cuando dice “oye en los asuntos es 



conveniente y recomendable que puedan ser tratados con anticipación, la verdad es de que yo en parte me siento responsable de esto, 
porque fue una de las iniciativas que estuvimos trabajando juntos, con otros compañeros, porque considerábamos que era trascendente, 
en lo particular, nosotros vamos a procurar, de  que los asuntos que tengan este nivel de importancia, obviamente que lleguen con más 
anticipación, que puedan ser analizados debidamente, lo que yo creo que es importante destacar de lo que se logró el día de hoy, es que 
es una modificación que innegablemente va en beneficio de la sociedad, el que hayamos podido a pesar del retrazo y que además fue lo 
que provocó el retrazo, que hayamos sacado por unanimidad una propuesta de modificación a la Constitución aunque no debería de ser el 
caso, pues, como algo constante, a mi me parece que bien valió la pena este retrazo si es que pudimos sacar un acuerdo que beneficia, 
sobre todo a los habitantes de las comunidades rurales y de algunas zonas conurbanas que tienen delegaciones, a mi me parece que valió 
la pena. Pero sin dejar de reconocer que es importante que en lo futuro debemos de cuidar un poco más y en lo particular yo digo uno de 
los ofrecimientos que en los asuntos que nosotros vayamos participando vamos a cuidar de poder presentarlo con más anticipación,. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En cuanto a la petición del Diputado Anguiano, en los términos en que el lo efectúa, habré de entablar 
comunicación telefónica con el Gobernador del Estado e informaré en su oportunidad. Algún Diputado desea hacer uso de la palabra. 
Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto. 
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Público asistente. Con base en lo 
establecido en el artículo 57de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en ejercicio de las facultades que ésta nos confiere, presentó al 
Pleno de este órgano plural, el Programa de Trabajo que orientará el trabajo legislativo de la Comisión de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas que tengo a bien presidir, durante el primer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura. Los miembros de la 
Comisión partimos del principio de que es preciso dar prioridad al desarrollo de una agenda legislativa que responda a las necesidades de 
adecuación de nuestro marco jurídico, privilegiando nuestro estado de derecho en la justa impartición de la justicia, el perfeccionamiento 
de nuestra vida democrática, así como la adecuación de los ordenamientos legales necesarios, que se adapte a las expectativas de 
crecimiento y desarrollo del Estado. La Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Publicas, pretende en este contexto político actual, 
inducir un trabajo de dialogo dinámico y responsable que atienda las prioridades del Estado en cada uno de los rubros que se le confieren 
a ésta Comisión. En materia de Asentamientos Humanos, pretendemos inducir la aplicación efectiva de este proceso en coordinación con 
la secretaría del ramo, con el propósito de que los instrumentos que se apliquen, permitan una coordinación sectorial que garantice una 
integración horizontal que atienda las necesidades de la población y a la vez promueva el desarrollo regional.  Con relación al sector de 
Obras Publicas, nos sumaremos a la promoción de éste, así como a la regulación de la actividad mediante la adecuación del marco 
jurídico estatal que incide en la actividad y a la promoción para la concertación de recursos que permitan ampliar la infraestructura y 
equipamiento urbano con el propósito principal de que los habitantes de Colima cuenten con lugares dignos para vivir, mejorando así su 
calidad de vida y, a su vez, que dicha ampliación sirva al desarrollo en la prestación de los servicios turísticos. De la revisión permanente 
que realicemos al marco jurídico estatal, se sentarán las bases para un adecuado ordenamiento urbano, en el cual se privilegie que los 
habitantes del estado vivan en lugares que cuenten con todos los servicios y en las condiciones mínimas de dignidad para las personas, 
de modo que se posibilite su desenvolvimiento en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Asimismo, que se establezcan las bases 
para que el estado cuente con el equipamiento suficiente en carreteras y vías de comunicación terrestre y aéreas, en vialidades urbanas, 
con infraestructura en centros recreativos y de esparcimiento, en áreas de reserva territorial y ecológica, en zonas para el desarrollo 
industrial y comercial, así como en imagen urbana y paisajística, contribuyendo con ello al desarrollo de la actividad económica del Estado. 
Nuestro trabajo será intenso, pero nuestra voluntad de servicio y nuestro ánimo de cumplir el deber adquirido con la ciudadanía, es aún 
mayor, pues consideramos que es la única forma de contribuir a que el desarrollo del  estado no se detenga; ésta será nuestra misión que 
precisamos en cada uno de los objetivos y acciones que hemos definido y presentamos a continuación.  
Objetivos  
• Contribuir al mejoramiento del marco jurídico en materia de asentamientos humanos y obras públicas.  
• Mantener un contacto permanente con las áreas sectoriales del ramo para la formulación de acciones y programas.  
• Constituir el punto de enlace entre las acciones de gobierno y la actividad privada en materia de asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, para la adecuación y mejoramiento del marco jurídico en la materia. Acciones. 
• Actualizar la Ley de Asentamientos Humanos y, en su caso, sugerir las iniciativas, reformas y adecuaciones necesarias al marco jurídico 
estatal.  
• Participar con otras Comisiones en la reducción del rezago legislativo.  
• Asistir a eventos locales, nacionales e internacionales, que nos permitan intercambiar experiencias con otras legislaturas en materia de 
planeación, turismo y promoción económica.  
• Dictaminar en tiempo y con todos los elementos técnicos y jurídicos, las solicitudes enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado, 
relativas a la desincorporación de inmuebles del patrimonio estatal. 



• Proponer que el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal del poder ejecutivo, se incremente para que los recursos asignados a 
obra pública sean suficientes para las metas establecidas en materia de desarrollo urbano.  
• Promover entre los Ayuntamientos del Estado la adecuación de su marco reglamentario en materia de ordenamiento urbano y territorial, 
con miras a lograr una uniformidad en el establecimiento de nuevos asentamientos humanos y en el crecimiento de los centros de 
población. 
• Elaborar Puntos de Acuerdo, sobre temas o problemáticas relacionados con la materia que, por su importancia, sea necesario el 
establecimiento de políticas públicas en cualquier nivel de gobierno.  
• Abatir cualquier rezago existente de la Comisión. Atentamente. La Comisión de Asentamientos Humanos y Obra Públicas. Firman, el de 
la voz, Juan Carlos Pinto Rodríguez, Secretario Francisco Palacios Tapia, Secretario Ferdinando Martínez Valencia  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota y se turna a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. Algún Diputado 
desea hacer uso de la palabra. 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 tres de diciembre del presente año a partir de las 11:00 horas.  Solicito a los presentes 
ponerse de píe. Finalmente agotados los puntos del orden del día pido, se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con 56 minutos 
del día 28 de noviembre del año 2003. Gracias. 
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