
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO  SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y ESMERALDA 
CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  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  las  comisiones  de asentamientos humanos y obras publicas y de hacienda y presupuesto relativo a la iniciativa 
del ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del gobierno del estado, una fracción de terreno urbano ubicado en el 
municipio de Villa de Álvarez a título gratuito a favor de la comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y  Villa de 
Álvarez (CIAPACOV). VI.- Presentación  de  dictamen  elaborado  por  las  comisiones  de asentamientos humanos y obras publicas y de 
hacienda y presupuesto relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del gobierno del estado, 
una fracción de terreno urbano ubicado en esta ciudad de colima y donarlo a título gratuito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Delegación regional en colima;  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura VII.- Asuntos Generales, VIII.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Muchas gracias. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que nadie quiere hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente 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 el 
orden del día que se propone, favor de manifestarlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 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 
que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Con la información recibida, ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum 
legal,  siendo las 12:55 horas del día de hoy 3 de diciembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión ordinaria. Pueden 
sentarse  Para desahogar del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número 15 celebrada el 28  de noviembre del presente año. 

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

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Mi intervención es para solicitar dos aspectos dentro de esta acta, en lo que se 
refiere a la presentación de la iniciativa de reforma en el que solamente se dice que fue declarada por mayoría, pero no precisa la votación 
y dada la característica de esta iniciativa, solicito que se apunte que fue aprobada por 24 votos a favor. O que se precise que fue por 
mayoría calificada. También comentar respecto a las consideraciones que se hiciera una pequeña anotación respecto al razonamiento de 
esta iniciativa. Gracias. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Respecto a la primera observación Diputado, en la página 4 primer párrafo, se hace ahí la precisión 
de que fue aprobado por 24 votos a favor, si, en lo otro, en la instrucción, se toma nota, pero la instrucción general de la propia 
normatividad es que se levante una relación sucinta de los hechos pues, de todas formas se toma nota de lo que usted nos ha manifestado 
para hacerlo llegar en la forma oportuna. Tiene la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 



DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. En la redacción del acta en el punto en donde dice que se habían 
llevado a cabo talleres encaminados a disminuir la violencia intrafamiliar dice aquí, en la página 3, contando con la inasistencia de varios 
ayuntamientos y no fue así, yo fui muy específico cuando dije que a estos talleres habían acudido tres Ayuntamientos, Villa de Álvarez, 
Colima y Minatitlán, no asistiendo el resto de Ayuntamientos, así dije. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se toma nota Diputado para que se haga la aclaración correspondiente en el acta. Tiene la palabra el 
Diputado Florencio Llamas Acosta. Desea hacer algún Diputado hacer uso de la palabra. En tal virtud ponemos a la consideración del 
pleno. Solicito a la Secretaría someta a la consideración el acta con las consideraciones que ya fueron anotadas.  

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 que nos ocupa, con las propuestas y modificaciones propuestas por el Diputado  Héctor Bautista 
Vázquez, favor de manifestarlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída, con las 
modificaciones hechas. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones  que se indica.  

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

Oficio número IEEC-SEOI2O/03 de fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Alcocer Acevedo, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de dicho 
Instituto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-674/03 de fecha 28 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, Director General 
de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Alicia Lozoya 
Mejía.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Punto de Acuerdo presentado por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional, en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Mtro. Carlos Flores Dueñas, promueva con carácter de 
urgente la separación de sus funciones como Procurador del Estado del C. Dr. Jesús Antonio Sam López y del Titular de la Dirección 
General de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Fernando Díaz Cendejas, con el objeto de que el Gobierno del Estado manifieste 
en los hechos su voluntad y colaboración con el Gobierno Federal para que la Procuraduría General de la República realice con toda 
oportunidad y facilidades la investigación para el esclarecimiento de la presunta comisión de delitos del orden federal en que habrían 
incurrido los ciudadanos Fernando Moreno Peña. Jesús Antonio Sam López y Fernando Díaz Cendejas, en el desempeño de sus 
funciones e informe puntualmente a esta legislatura sobre la separación o no del cargo que ocupan dichos servidores públicos.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Escrito presentado con fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Eleuterio Valdez Osorio, Jorge Rangel Gómez y J. 
Jesús Cardona Corona, Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido denominado Piscila, a través del cual presentan una enérgica protesta 
por la utilización de recursos humanos y materiales que el H. Ayuntamiento de Colima esta haciendo para llevar a cabo la defensa de las 
empresas Cerveza Corona en Colima, S.A. de C.V. e Inmuebles de Colima, S.A. de CV. y solicitan que la participación del Licenciado 
Mario de la Madrid Andrade, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho Ayuntamiento cese de inmediato, pues en días hábiles y 
en horas laborables y en vehículos oficiales, se esta dedicando a defender intereses de empresas que pretenden despojarlos de su 
patrimonio ejidal.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Peticiones y Responsabilidades. 

Oficio número 2879 de fecha 30 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que exhortan a la Comisión o Comisiones correspondientes 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión encargadas de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2004, para que se mantenga y en su caso, se incremente la partida presupuestal destinada al ramo General 33, en 



específico el rubro de infraestructura para el desarrollo social y fortalecimiento de los municipios, en relación con lo aprobado para el 
ejercicio fiscal de 2003.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número SEL/30012914103 de fecha 5 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, 
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual remite copia del oficio número OPICASEIO98I2003 
suscrito el 27 de octubre por el Lic. Guillermo Mena López, Coordinador de Asesores de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante 
el cual contesta el Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía el 22 de septiembre del año en curso, relativo a realizar talleres con el 
objeto de establecer los mecanismos legales que garanticen el uso adecuado de fármacos, químicos y aditivos para uso alimenticio.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 15 de fecha 16 de noviembre del año en curso, enviada por Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chiapas, 
mediante la cual comunican que con esta fecha inició su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 34/2003 de fecha 16 de noviembre del año actual, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha se declaró la apertura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 22 de fecha 30 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a 
través de la cual informan que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante el 
mes de noviembre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, a través del 
cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente que fungieron durante el mes de noviembre pasado.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de octubre del año actual enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 

Económico relativo al planteamiento del C. Dip. Francisco González Vargas, con el tema Hacienda Pública.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 

Oficio número OM/1518/2003 de fecha 30 de octubre del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
Federal para que procuren acuerdos consensuados que faciliten la aprobación de las grandes reformas estructurales que den viabilidad, 
certeza y rumbo al país, elevando los niveles de bienestar de los mexicanos, procurando reales y responsables los planteamientos que 
logren una reforma eléctrica convincente, una reforma fiscal seria y razonable y una profunda y minuciosa revisión a nuestro sistema 
educativo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 7 de noviembre del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que solicitan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, apruebe la 
reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 7 de noviembre del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que exhortan al Congreso de la Unión para que lleve a cabo una revisión 
minuciosa a las pensiones vitalicias que perciben los altos funcionarios de los Poderes de la Unión, a efecto de que se abroguen este tipo 
de pensiones especiales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 3 de diciembre de 2003 

 DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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  las  comisiones  de asentamientos 
humanos y obras publicas y de hacienda y presupuesto relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del gobierno del estado, una fracción de terreno urbano ubicado en el municipio de Villa de Álvarez a título gratuito a favor de 
la comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y  Villa de Álvarez (CIAPACOV). Para tal efecto tiene la palabra el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, para dar lectura.  



DIP. PINTO RODRÍGUEZ. 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  18. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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. CAVAZOS CEBALLOS. 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. 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, 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. CAVAZOS CEBALLOS. Martín Flores, por afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS 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 las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado una fracción de terreno urbano ubicado en esta ciudad de 
Colima y donarlo a título gratuito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Colima, para tal efecto tiene la 
palabra el Diputado Francisco Palacios Tapia. 
DIP. PALACIOS TAPIA. 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  19. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. 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. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.   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. CAVAZOS CEBALLOS. Martín Flores, por afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recabaron 25 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS 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, relativo a asuntos generales se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Para ratificar, de este lado es el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, Fernando Antero, J. Antonio 
Álvarez Macias, el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, el Diputado Armando y la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas 
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Diputado Presidente. Señoras y señores Diputados. Han entregado a ustedes una 
copia simple de algunos documentos que deseo comentar en esta Tribuna. Estos documentos tienen relación con las sucias acciones 
llevadas a cabo para tratar de desprestigiar, calumniar e infamar a diversas personas, entre las cuales están mi esposo, el Licenciado 
Fernando Moreno Peña, Exgobernador del Estado, mis hijos y mi persona, y eso no lo puedo permitir.  Aquí en esta tribuna, el diputado del 
PAN, Ferdinando Martínez, de manera irresponsable dio lectura a un libelo publicado en el diario Excelsior, en el que se dice que entre el 
15 y el 17 de diciembre de 1998,  se detuvo a un grupo de ocho personas en un operativo al mando del capitán Fernando Díaz Cendejas, 
actual director de Seguridad Pública de la entidad, y en el que  el denunciante afirma, que fue asegurado el ahora fallecido Ramón Arellano 
Félix, y que éste fue sustituido por otro a cambio de dos millones de dólares. De los documentos que tienen en sus manos, el documento 
número Uno, del 16 de diciembre de 1998, dirigido al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, suscrito por el Capitán Fernando 
Díaz Cendejas, pone a disposición de dicha autoridad a las personas detenidas por portación de armas prohibidas, las cuales se enlistan 
al igual que las personas detenidas. Cabe destacar que en esa relación de personas figura Ramón Ignacio Arellano. En el documento 
número Dos, que suscribe el Licenciado Ricardo Alvarado Delgado, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y que remite al Agente 
del Ministerio Público de la Federación, fechado el 17 de diciembre de 1998, se remiten al Fuero Federal las personas detenidas, así como 
las armas, objetos y automotores, relativos a esta averiguación. Cabe destacar que entre esas personas remitidas, figura una de nombre 
Ramón Ignacio Arellano. Es el propio Agente del Ministerio Público de la Federación, Lic. Mauricio Martínez Heredia, quien firma y sella de 
recibida la remisión del citado Ramón Ignacio Arellano y coacusados. Aquí se acredita que el Gobierno del Estado entregó a la autoridad 
federal a las personas detenidas, concluyendo en ese momento la responsabilidad de las autoridades estatales en este asunto.  En el 
documento número Tres, el propio Lic. Mauricio Martínez Heredia,  Ministerio Público Federal, en oficio 1147, del 22 de diciembre, 
consigna al Juez de Distrito la averiguación previa número 282/98, en la que ejercita acción penal en contra de las personas que le fueron 
remitidas, y solicita se libre la correspondiente orden de comparecencia de las personas remitidas por el Fuero Común. Es muy importante 
observar que en dicho oficio de consignación emitido por la autoridad federal, aparece,  por primera vez, el nombre de Ramón Ignacio 
Arellanes y no el de Ramón Ignacio Arellano, que le fue remitido el 17 de diciembre de ese mismo año, y del que el propio Ministerio 
Público Federal firmó de haber recibido a esa persona. El propio Ministerio Público Federal remitió al Juez de Distrito, la cantidad de 46 mil 
pesos, lo que sirvió para garantizar la libertad bajo caución, o sea, menos de seis mil pesos por cada uno de fianza,  para que quedaran 
libres. A Ramón  Ignacio Arellano, convertido ahora por la autoridad federal en Ramón Ignacio Arellanes,  y coacusados, el Juez Segundo 
de Distrito en el estado de Colima, les dictó sentencia el 18 de junio de 1999 por portación de arma de fuego del uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, a una pena de un año con seis meses de prisión y  multas que fluctúan entre ochenta y nueve pesos con diez centavos 
y ciento setenta y ocho pesos con veinte centavos. Cabe destacar que la autoridad federal otorgó además a los sentenciados,  el beneficio 
de la Condena Condicional. En conclusión, la autoridad estatal detuvo a ocho personas, las entregó al Ministerio Público Federal, éste las 
consignó al Juez de Distrito, quien a su vez las sentenció y les concedió el beneficio de la Libertad Caucional,  por menos de seis mil pesos 
a cada una; fueron remitidas al CERESO y liberadas por orden del Juez de Distrito en los término señalados. Queda claro pues, que las 
autoridades estatales encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia, cumplieron con su obligación y que el exgobernador del 
estado nada tuvo que ver  en este asunto, con lo que se acredita que ningún miembro de mi familia ha tenido o tiene liga alguna con el 
narcotráfico, o con los hechos delictivos que escandalosamente se han denunciado. Es lamentable y perverso que se hagan llamadas 
telefónicas para afirmar que el Licenciado Fernando Moreno fue detenido, al igual que mi hijo, Fernando Moreno Ceballos. Estas 
perversidades han sido públicas al contratar dos avionetas para tirar al aire libelos infamantes, ajenos a la conducta de los colimenses.  En 
el gobierno de Fernando Moreno se logró que el estado de Colima fuera el más seguro de la república y el de menos corrupción. En ese 
mismo gobierno, diputados del PRD defendieron a un secuestrador, alegando que tenía fuero y en ese mismo gobierno, quedó acreditado 
que distinguidos panistas fueron defensores de narcotraficantes. Así, las cosas quedan claras: quiénes son los que han defendido 
secuestradores y narcotraficantes, el gobierno los combatió y dirigentes del PRD y PAN los defendieron, allí están los hechos y los 
documentos que así lo comprueban.  Siempre me he conducido con respeto hacia los demás, con los valores  y principios que me fueron 
inculcados, por eso no considero justo que personas ajenas a nuestra vida, carentes de valores, calidad moral y, sobre todo, de 
fundamento legal, solo reflejen su firme intención de dañarnos a costa de lo que sea. Por ello, como esposa, como madre y como diputada, 
hago uso de esta tribuna, en defensa de mi familia. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia, por alusiones personales.  



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Como representante electo del distrito IV y sabiendo que el principal 
problema que pasa en mi pueblo es la droga, me veo obligado a denunciar o hace ver todo aquello que gira alrededor de ello. Yo me 
refería a dos panfletos que salieron escritos en Excelsior un diario reconocido a nivel nacional. Me limité a decir lo que ahí se dice, sin 
embargo con todo respeto compañera Diputada, creo que a quien le corresponde mencionar lo que aquí ha dicho, no es usted sino a su 
esposo. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. El ejercicio de 
las libertades consagrado en la Constitución General de la República no nos permite dañar a terceros. Bajo esta premisa, iniciamos 
nuestra intervención. Es imperioso que en esta más alta tribunal del Congreso del Estado, todos al referirnos a hechos concretos 
fundamentemos nuestra exposición y nuestros razonamientos, para que el pueblo de Colima este o crea firmemente en el Congreso del 
Estado. Es evidente que muchos de nosotros hemos faltado a la verdad, y hay un hecho concreto que es lamentable que se utilice en 
estos días para efectos políticos y electorales, y se dañe la imagen de personas que han estado dando su mayor esfuerzo para que en 
Colima vivamos en tranquilidad, con paz y con prosperidad. Es falso que en esta Asamblea sea presentado el punto de acuerdo para 
solicitar al Gobernador del Estado, solicite la remoción o promueva la remoción del Procurador y del Director de Seguridad Pública, 
respecto a hechos que nos les constan a quienes promueven ese punto de acuerdo y que han quedado plenamente probados como falsos 
por la Diputada Hilda Ceballos de Moreno en esta tribuna. Documentos firmes con lo que se acredita que los hechos señalados no tienen 
sustento y que son difamatorios, pero además, al final tenemos documentos adicionales en los que se acredita que en el año de 1999, en 
Colima, el Ejercito Mexicano en el combate al narcotráfico logró la recuperación, incautación, y el ejercicio de la acción penal, respecto de 
siete ciudadanos que cometieron el delito, delitos contra la salud, relacionados con el narcotráfico. Dicho decomiso consistió en tres 
toneladas de cocaína pura, decomisadas, aseguradas en las inmediaciones de Tecomán, con los límites de Michoacán. En ese asunto 
esta probado en actuaciones que estos ciudadanos fueron sentenciados por los delitos contra la salud y actualmente purgan condena en el 
Centro de Readaptación Social del Estado de Colima. En él, también se infiere y queda probado que en la defensa de estos ciudadanos, 
que son penalmente responsables estuvo a cargo del Diputado Gabriel Salgado Aguilar y un vehículo de su propiedad venía escoltando 
ese cargamento. Pero además, si promovió el amparo solamente para que estos sentenciados no fueran trasladados al Penal de Alta 
Seguridad de Puente Grande en Jalisco, situación que fue concedida y por eso estos sentenciados continuarán purgando su condena en el 
CERESO de Colima. Queda acreditado pues que en la defensa de delincuentes que se dedican al narcotráfico ha intervenido el 
Coordinador de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, en este Congreso. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, por alusiones. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados  y distinguidos asistentes que nos 
honran con su presencia. Alguien decía y lo he escuchado que ninguno podemos ser responsable de la ignorancia de otros, bueno me 
acordé y vino a mi mente en este momento, cuando sorpresivamente escuché aseveraciones tan, verdaderamente inverosímiles del 
Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. En primer lugar, quiero aclarar y quiero invitar respetuosamente a quien así acepte 
que lo comprobemos, el asunto a que refiere el compañero Martín Flores Castañeda, Diputado, no ha sido aún sentenciado y por lo tanto 
son probables responsables los que están privados de su libertad. Eso a la hora que quiera, y quien quiera lo podemos comprobar. El 
amparo a que refiere no fue en el sentido que lo establece él, fue para efectos para que no se torturen no se lleven al centro de la 
república, que ordinariamente las autoridades acostumbran tomar medidas extraordinarias con la posibilidad de que atraen por la gravedad 
del asunto su investigación, pero no es el caso. Vamos empezando por lo que es o no es, mentira o falsedad, mentiroso o verdadero. Así 
pues compañeros aprovecho para varios objetivos el uso de la palabra, y para no hacer tan cansadas nuestras sesiones. Entre ellas, 
hemos sido invitados hace algunos momentos a compartir la petición, un punto de acuerdo por la fracción priísta, que alabo y apoyo y 
admiro positivamente esa iniciativa en el sentido de que dicho acuerdo sea pedirles amablemente o exigirles amablemente a las 
autoridades investigadora, estatal y federal para que de una vez por todas den resultados y den muestra de eficiencia, en asuntos tan 
claros y tan no digo que sencillos pero si muy graves que los hacen en nuestras narices, en las puertas de nuestro recinto y en el aire y en 
las calles, curiosamente nuestra autoridad estatal Procuraduría General de Justicia que presume de eficiencia, no puede en contra, ni 
siquiera quien dejó aquí en la puerta del Congreso unos inocentes perros. Entonces pues compañeros, la cosa es muy sencilla, que bueno 
que hagamos la excitativa, que bueno que exijamos resultados a las autoridades y que bueno que defendamos buenos, o el nombre de 
cada ciudadano, sea bueno, mediocre o malo, cada quien tenemos derecho a la propia defensa. Pero, decía yo compañeros que voy a 
aprovechar para tocar varios puntos. Aquí nos han entregado ahorita unas copias simples de unos antecedentes, copias parciales de 
antecedentes de procesos penales, de causas penales. En una parte aparece, efectivamente cuando yo ejercía mi profesión  que lo hice 
hasta 1999, públicamente planté que me retiraba, y públicamente he demostrado que no ejerzo la profesión, sino la agricultura y ahora en 
estos lidies de la política. Pero compañeros, yo quiero preguntarle a las personas, yo no digo a los conocedores del derecho, a cualquier 
ciudadano de la calle, porque condenarnos o admirarnos, de que un profesionista llámese ingeniero, médico o abogado atienda a sus 
clientes que van a buscarlos. Ustedes creen que un arquitecto le va a pedir constancia de no antecedentes o de pureza a quien le pide que 
le diseñe una casa o a un ingeniero que le vaya a construir o algún proyecto de la casa, le va a pedir constancia del origen del dinero por el 
que le va a pagar sus honorarios, o con lo que va a pagar los materiales; o un médico para atender a un enfermo, primeramente va a 



investigar una mala conducta o antecedentes para poder hacerlo, o un abogado que tiene que pedirle a su defensa constancia de 
inocencia para poder atenderlo. A cualquier ciudadano compañero, de nuestro querido Colima o de cualquier parte de la República, lo 
entendería, que es nuestra obligación como profesionistas atender a cualquier ciudadano que nos contrate o nos pida un servicio. Todo 
tiene su límite y no nos confundamos, ya es tiempo de parar verdades a medias y de expresiones tendenciosas a sabiendas de que están 
mintiendo quien las emite. A través de los medios, últimamente se me ha señalado, algunos actores políticos de manera velada, y algunos 
de manera clara y manifiesta. Se me ha señalado como el probable responsable de la difusión de tan deleznables panfletos. Yo invito 
respetuosamente y reto también respetuosamente a todo aquel ciudadano que me conozca que se aprecie de conocerme, que me diga en 
que momento he sido parte de la infracción de norma alguna, que me diga en que momento he planteado una tranza, un arreglo indebido, 
que viole normas de ética moral y de la ley y también invito y reto a quien no me conoce que me conozca, todos llevamos una historia, 
todos llevamos un devenir y vamos dejando huella, cuando fuimos estudiantes desde Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, 
profesional, todos tenemos un domicilio y hay gente que aunque no nos dispense su amistad, puede dar fe de la conducta de cada 
ciudadano, pues yo invito y reto tanto a quien me conozca como no me conoce, para que me conozcan y quien me conozca que me 
sostenga algún acto tendencioso, deliberado por mi parte. Que establezca su opinión contra mi conducta. Públicamente lamenté y reputé 
el valor de ese tipo de acciones y publicidades, cuando se me dio la oportunidad de contestar el último informe del Exgobernador Fernando 
Moreno Peña, ciudadano a quien respeto, he respetado y respetaré. Aunque no concuerde con sus expresiones o con sus posiciones. Ha 
quedado demostrado que a través de décadas de años que trato hemos tenido y que si bien es cierto que yo no puedo responder de sus 
actos personales, tampoco es de los míos, pero tampoco se vale que porque alguien, queriendo quedar bien o simplemente porque se me 
ocurre voy a señalar, voy a juzgar y voy a condenar. No se vale compañeros, los ciudadanos compañeros inclusive hasta de estudios, de 
etapas, de coincidencia como Arnoldo Ochoa González, que se atreve a públicamente señalarme como responsable de actos tan 
deleznables que yo he sido el primero y siempre he sido el primero en refutar, reprobar y condenar y lo hice públicamente y a ustedes les 
consta cuando se contestó el informe de Gobierno último. ¿cómo podemos compañeros, venir aquí a decir tantas mentiras? y a sostener 
fundados y apoyados en nuestra ignorancia, y ahí están los condenados narcotraficantes, falso, entiendo que aunque no se es abogado si 
no nos consta no podemos decir las cosas o menos aseverarlas a una tribuna a donde venimos a formarnos y a decir de buena voluntad, 
nuestros posicionamientos. De estos documentos que todos hemos recibido copias parciales que señalan antecedentes de procesos, 
como ustedes pueden ver, se puede corregir que fui defensor, y que de malo tiene que sea defensor, quiero que alguien me diga si tiene 
algo de malo, y ha sido defensor, yo no se si son inocentes o son culpables o delincuentes, eso solo lo define un Juez, eso no lo define el 
abogado, ni siquiera el Ministerio Público cuando turna, consigna averiguación, detenidos, instrumentos de delitos, hechos, ni siquiera el 
Ministerio Público puede señalar legalmente que hay le mando unos culpables o unos condenados o unos responsables. Ni siquiera el 
propio Juez cuando no ha emitido una sentencia, compañeros, puede darse esa personalidad y facultad para decir, son los condenados, 
son los culpables, entiendo el vació de conocimiento en mucho de nosotros. Pero lo que no entiendo es el señalamiento artero, vil, y 
prepotente que se quiere hacer de una persona. Para mi ya basta de señalamientos, no tengo nada que esconder y personalmente lo 
hemos planteado a quienes me han querido señalar, no tengo el poder ni la capacidad que me atribuyen y sobre todo lo que no tengo o lo 
que menos tengo es la capacidad de maldad, que cada quien en su mente cochambrosamente quiera formarse o atribuirme. Compañeros, 
no tengo más que ofrecerles mi respeto, mi colaboración, mi solidaridad a la búsqueda de la investigación, a la búsqueda de los 
responsables de tan deleznables conductas que no comparto. Aquí he vivido en Colima mis 54 años de edad, solamente he salido por 
haber sido, bueno salidas espontáneas de trabajo o haber sido legislador federal en 1982, y siempre he andado solo y no tengo abolengo, 
ni tengo equipo ni facción, ni quien me recomiende, ni padrinos, pero ningún ciudadano lo necesitamos, basta con tener la salud mental y 
física para poder conducirnos como hasta ahorita he luchado  por conducirme. Soy un ciudadano común y corriente que tiene su familia, 
sus hermanos, sus hijos y que lucha por dejar su propio ejemplo por formar su propia extirpe y por siempre poder ver a los ojos a mis hijos 
y a mis hermanos y a mis amigos y aún a los que no son mis amigos. Ofrezco comprensión, colaboración y solidaridad, todo lo que sea en 
bien de la búsqueda de la justicia, pero en lo que no estoy de acuerdo, es en que se prejuzgue, juzgue, sancione, se condene. No se vale 
compañeros. Invito respetuosamente, reitero las veces que sea necesario a que aclaremos cualquier punto de mi conducta, aún de mi vida 
privada que se ha ventilado por medios que luego dicen, se jactan de no meterse en las vidas privadas pero cuando se trata de dañar y de 
servir a intereses, claro que se vale, pero lo puedo comentar en corto y en largo y en ancho, como ustedes quieran, no pasa más allá de 
tener hijos fuera de matrimonio. Invito compañeros, a que seamos francos, claro que tengo defectos, claro que tengo sombras, claro que 
soy imperfecto, por supuesto, pero no puedo aceptar compañeros que se siga haciendo escarnio de mi persona y de mi familia, mi familia 
también siente, mi familia también sufre y yo también tengo hijos, tengo esposa, tengo hermanos y tengo amigos que me aprecian y he 
visto los titulares injustamente dedicados a mi persona, promovidos por funcionarios, no hay que darle vuelta a las cosas, pero aquí 
estamos, mi oferta es, dialogar, explicar, compartir, colaborar, solidarizarme, siempre y cuando sea a la búsqueda de la verdad, de la 
justicia y de lo que a todos nos conviene. Eso es, mi posición y de una vez por todas, rechazo tajantemente las implicaciones que a mi 
persona se han venido haciendo. Quiero que se tome por la cantidad de veces que ustedes gusten mi reiteración a que conozcamos mi 
conducta, mi personas, mis hechos, y cualquiera que tenga duda de ello o que conozca un hecho atribuido a mi persona, estoy para 
responder de ello y estoy para aclararlo. No me queda otra cosa compañeros, más que ofrecerles respetuosamente  y sinceramente mi 
consideración y deseo de poder servir en algo. Gracias. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, por alusiones. No oí que lo mencionaran 
compañero   Jubal Ayala, para que me pueda decir que por alusiones ¡ha! Las alusiones son personales compañero.  Con todo gusto, 
después de que haga uso de la tribuna el compañero que ya esta en uso de ello. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. Esta en el 
debate un asunto de interés público y no privado, el narcotráfico, el combate a la delincuencia organizada. De un hecho concreto que fue 
del dominio público de los colimense, el decomiso de tres toneladas de cocaína. Probada, ahí esta, el decomiso y se publicitó en todos los 
medios, electrónico, escritos del Estado de Colima, ese es el hecho concreto y que bueno que el compañero Salgado, acepta defender 
esta causa, y no se le critica que lo defienda, se le señala que lo defienda. Y no somos quien para juzgar esa actuación, es un libre 
ejercicio de la profesión y si el considera que esta bien hecho, es respetable. Por otro lado, también señalé que tenía implicaciones porque 
no lo digo yo lo dice su sobrino, Arturo Aguilar Dueñas, que es uno de los procesados, y que refiere en su declaración ante el Juez, que 
conducía la camioneta marca Chevrolet, Luv, color blanca doble cabina, placas de circulación del Estado de Colima, propiedad de Gabriel 
Salgado Aguilar, el cual es su patrón, con quien trabaja dándole asesoría técnica agrícola, ya que tiene un ranchito, un ranchito; y sigue 
diciendo que Agripino Martínez que iba con él, que lo conocía hace tiempo, pero en concreto, ahí esta la implicación, un vehículo 
propiedad del Diputado Salgado. En cuanto a su defensa, en cuanto a su libre ejercicio de profesión, lo respetamos, el sabrá a quien 
defiende y a quien no. Es cuanto Diputado. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra, de nueva cuenta el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, por alusiones.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Hay detalles que alargan los asuntos, pero bueno, nos 
podemos meter a detalles, yo encantado. En primer lugar, quiero decirle al compañero que me antecede en el uso de la palabra, que yo no 
vine ni aceptar que estoy defendiendo, él habló en presente, que es muy diferente los tiempos de los verbos, espero que se acuerde de los 
tiempos, defendí, no vine aceptar que estoy defendiendo. En segundo lugar, si quiere entramos en detalle, por supuesto que el vehículo es 
de mi familia y mío, como parte de la familia, por supuesto que aquí hay autoridades investigadoras estatales, federales, jueces federales 
también y jueces estatales, bueno. Yo considero que por economía procesal, yo invitaría a cualquier interesado, sobre todo aquellos que 
tienen dudas, o que tienen un poquito enredados las, pues los cables, por ahí en el cerebro, cualquiera que no pueda colegir por lógica, si 
hay autoridades investigadoras, estatales, juzgados estatales federales, y estamos aquí, y hay hechos aquí, bueno, algo debe de haber 
ocurrido. O estamos ante un todopoderoso que es intocable o definitivamente no debe tener responsabilidad o culpa alguna. Pero para 
entrar en detalles debo decirle al compañero que le ofrezco copias de los expedientes para que analice por si le quedara alguna duda y por 
supuesto que es muy sencilla dejarse uno llevar por palabras acomodadas a lo que escucha uno a la pasada o venir aquí a tratar de 
confundir, o a emitir juicios incompletos ante los medios, yo si le ofrezco con toda seriedad llevarlos a los tribunales donde hay gente que 
conoce, donde hay investigadores que conocen, dependencias donde hay policías que saben investigar, tanto del ámbito local como el 
federal y ahí que le den una explicación en donde esta esa responsabilidad, si es que no la entiende con palabras mías o si es que no la 
lograra entender con los documentos que están impresos y que son volúmenes físicamente revisables. Por lo demás, compañeros, pues 
no me queda más que ofrecer esa colaboración para ver si eso evita que entremos en una mayor cantidad de necedades. Es cuanto 
compañeros.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Quiero decirles que en el PRD, nos pronunciamos siempre por la legalidad y la 
justicia, quiero decirles que referente a la alusión de la Diputada, en su momento, en lo que se refiere al regidor de Cuauhtémoc, el PRD, 
inmediatamente lo expulsó de las filas de nuestro partido, también quiero decirle que nuestros Diputados en esta fracción parlamentaria en 
ese momento, votaron a favor por el desafuero de esta persona. Nosotros siempre nos vamos a pronunciar por la legalidad, no vamos a 
defender delincuentes, vamos a pronunciarnos....si bueno.... en el PRD, nunca obstaculizamos la aplicación de la justicia; en el PRD, 
estaremos siempre porque se haga justicia siempre. Además, quiero decir que es tendenciosa y electorera de la Diputada; en el PRD, no 
ha habido PEMEXGATE, en el PRD, no ha habido FOBAPROAS, en el PRD, no ha habido corrupción, como en el PRI, en el PRD, no ha 
habido asesinatos como cuando Ruiz Massiu, y como Colosio, etcétera, etc; en el PRD, no ha habido pasados obscuros como ha sucedido 
en ese viejo PRI, será, todo ello será debido a que sienten que ya perdieron la elección, será porque ya se sienten perdidos, será porque 
están buscando todas las artimañas para buscar que haya miedos, para buscar que haya desestabilización en el estado, todo ello, porque 
están recurriendo a artimañas de todo tipo. También distribuyendo panfletos por todos lados, yo soy padre de familia y me siento 
avergonzado, me siento mal, porque tengo hijos y leen este tipo de política baja, de política que denigra, que perjudica, porque habemos 
políticos de buena fe y nos quieren corromper. Es todo.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, público asistente. Se ha hecho en esta tribuna 
una imputación grave, de distribución de panfletos, de los cuales estamos totalmente en desacuerdo, de todos, nos oponemos a ese tipo 
de prácticas que en las campañas recientes del 6 de julio, se utilizaron y en estas se siguen utilizando y se hicieron al ton ni son. Algunas 
para auto imponerse un castigo que los considere víctimas y es muy claro y evidente en la forma masiva en que se distribuyen estos y 



otros, los enviados por avionetas, helicópteros y que se ponen debajo de las puertas, y nos consta en Colima, en la Villa, en todos lados, 
son medios inadecuados para una coexistencia armónica y civilizada. Nosotros consideramos que de parte de la Alianza PAN-PRD, se 
esta haciendo este tipo de trabajo sucio y es muy claro, que la desesperación es de enfrente,  y es muy claro, porque hasta se contratan 
avionetas, y como se han contratado en otras ocasiones, se contrato en la elección pasada, se esta contratando en esta extraordinaria y 
se quieren hacer las víctimas, porque saben y estoy seguro que nuestro candidato Gustavo Vázquez va a ser el ganador el próximo 
domingo. Los votos van a caer uno a uno y después dialogamos, vámonos dejando, vámonos exhortando a que este tipo de acciones, se 
detengan, no es posible que se limite la libertad de asociación, de manifestación pública, no es posible que se nos nieguen espacios 
públicos para los cierres de campaña de nuestro candidato, no es posible que se nos cierren muchos espacios de diálogo, de acuerdos, 
sobre todo de propuestas, y se han dado y ahí están los documentos en donde hay negativa. El cierre de campaña estatal no se va a 
poder hacer en el Jardín Libertad, lunes, martes, miércoles y jueves ocupado. Lunes, martes y miércoles no hubo ningún evento político, 
solamente mañana, eso fue la respuesta oficial de la autoridad municipal. Esas son pruebas, son evidencias, los otros son anónimos, 
vámonos pronunciando en contra de ellos, y respecto a que en mi partido hay homicidios, hay corrupción y ay delitos, que se cometieron, 
pues que los prueben, que los prueben, si se hicieron en contra de prominentes políticos que nos apena, que nos ofende que nos indigna, 
hay un gobierno del cambio que en tres años dijo que iba a esclarecer esos homicidios, cuando lo ha hecho, en donde están los 
resultados, del Cardenal Posadas, de Ruiz Masieu, esta el de Colosio, Ruiz Masieu, ¿dónde están? ¿Dónde están los resultados?. Tres 
años, la autoridad investigadora esta en sus manos, la autoridad judicial esta en sus manos del Gobierno de la República, dijeron lo vamos 
a hacer, hasta este momento ningún resultado, exigimos resultados para que la verdad este por encima de la mentira, es cuanto.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar . 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados y distinguidos asistentes, por primera vez coincido 
en buena parte fundamental de lo que ha venido a decir aquí mi amigo Diputado Martín Flores Castañeda. De que solamente hay algo en 
lo que no coincido, que va a ganar Gustavo, va a ganar Toño, eso nos queda claro, ahí no coincido. Sin embargo si acepto que aquí 
gustosamente civilizadamente le demos la bienvenida a quien gane la elección, a quien gane, que nos unamos a él a trabajar 
solidariamente con el mismo gusto como si hubiera sido el candidato de nuestra preferencia. Porque además, es nuestra obligación y 
además por inteligencia elemental, yo creo que a todos nos conviene, entonces pues, comparto con Martín que alegremente, después de 
que caigan todos los votos, nos vayamos a celebrar todos unidos los colimenses y a luchar porque este Colima, siga avanzando en 
muchas áreas más de lo que se puede avanzar. Y respecto a que el partido del PAN, establece ese tipo de usos o conductas, yo no me 
atrevería a señalar al PRI que lo este haciendo, podría hablar de una probabilidad, pero se me hace muy temerario y rechazó lo que 
estableció aquí el compañero, de que Acción Nacional recurra a ese tipo de medios, en acción nacional no se acostumbra a realizar ese 
tipo de travesuras, ese tipo de travesuras les hemos visto en otros partidos, sobre todo en quienes detenten el uso del poder, porque se les 
facilita. Entonces pues, yo creo que la intención es buena, me uno al propósito y al deseo de Martín, Diputado Martín, en el sentido de que 
ojalá que enmendemos o logremos que enmiende quien este haciendo ese tipo de conductas. Y por lo que respecta a casos realmente 
sancionados y probados, bueno solamente me resta decir que ya, que si, que si ya hay algunos ya condenados, como es el caso de Raúl 
Salinas de Gortarí, y ahí si podemos decir que ahí esta un culpable de un hecho indebido. Lo demás es presunción, creo que ni el 
exgobernador del Quintana Roo, se puede decir que es ya responsable, porque si no hay una sentencia ejecutoria, que lo declare así, no 
tenemos en términos de ley derecho a considerarlo ya condenado culpable, entiendo que muchas personas desconocemos el concepto o 
significado de la terminología, pues, jurídica, pero bueno, yo creo que compartiendo, dialogando, parlamentando es como vamos a llegar a 
acuerdos. Y de esa manera reiteramos nuestra lucha a que limpiemos el proceso y que recibamos el resultado que el soberano, que es el 
pueblo, el que tiene la facultad para quitar y poner, para cambiar o no cambiar, que lo respetemos íntegramente y que lo recibamos y que 
más allá de quien resulte el triunfador, el ejecutivo que sea, los invito y los convoco a que hagamos el compromiso lógico y además 
obligatorio de coordinarnos amablemente a trabajar, de dialogar, de consensar, de llegar a acuerdos y de construir tanto lo que nuestros 
representados necesitan y que mucho nos lo agradecerán, que cumplamos simplemente, por lo que además, nos pagan. Así que con esto 
compañeros, quiero reiterar Acción nacional no esta en esto y si lo estuviera, bueno por eso vamos a excitar a nuestras autoridades para 
que se descubran de donde vienen, esas travesuras y sobre todo se consigne y sobre todo se castigue a quien haga uso de este tipo de 
medios. Lo demás sería prejuzgar, lo demás sería caer precisamente en lo que estamos rechazando, en banalidades, en artificios y en 
cosas que no debemos darle valor. Vamos construyendo. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Afortunadamente compañeros, con las únicas drogas que tengo relación son 
con las del banco. Y a mi me parece muy temerarias las afirmaciones hechas por el legislador Martín Flores, cuando sin sustento alguno 
señala que los responsables de los panfletos que se tiraron en el cielo de Colima, son de la responsabilidad del PAN y del PRD, temerarios 
porque si el puede probarlos pues que lo haga, y me parece que el asunto que nos ocupa, que tiene que ver con una línea de investigación 
que la PGR, abrió en contra del Exgobernador Fernando Moreno Peña, no tiene por que llevarnos a convertir al Congreso en un punto de 
confrontaciones, puesto que este es un asunto legal, y las cuestiones legales se atienden en las instancias correspondientes. Será la PGR, 
quien investigue, que cite a los que publicaron estas acusaciones y que sea la PGR quien aclare si se miente o no, si hay responsabilidad 
o no. El asunto se hizo del dominio público, los principales noticieros así lo consignaron, TVAZTECA, TELEVISA; El Universal lo consignó 



a ocho columnas, el Ecos de la Costa lo hizo, es un asunto que fue del dominio público y como hay incriminaciones muy delicadas, pues 
es obvio que estas incriminaciones deben tomar el cause normal. Yo no quisiera abundar más en el tema, simple y sencillamente como 
partido y como lo señalaba el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, nos atenemos a las instancias legales y que sean ellas, quienes aclaren esta 
situación.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Humberto Silva Ochoa.  
DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Nos hemos reunido un grupo de Diputados de los tres partidos y el partido local 
aquí representados para presentar al pleno un punto de acuerdo que pudiera conciliar y resumir muchas cosas de las que aquí se han 
coincidido en el sentido de rechazar ese tipo de políticas y de pedir a las autoridades que se esclarezcan los hechos difamantes que dañan 
a los militantes de todos los partidos. El punto de acuerdo formulado y firmado por 25 Diputados aquí presentes dice lo siguiente: Cc. 
Diputados Secretarios. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de los grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Asociación Democrática Colimense, representados 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 exhortar a las 
Procuradurías General de la República y del Estado de Colima,  profundicen la investigación sobre el origen y autoría intelectual de los 
desplegados publicados en un medio de comunicación impresa de nivel nacional, fundamentándonos en los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- Que como es de todos conocido, en días anteriores se publicaron en el periódico Excélsior, que se edita en la Ciudad de 
México, sendos desplegados a plana  entera suscritos presuntamente por personas residentes el Estado de Colima y en los que hacen 
referencia a hechos que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la Administración Pública Estatal.  
SEGUNDO.- Que como también se dio a conocer en diversas entrevistas publicadas en varios periódico locales, las personas a quienes se 
atribuye la autoría de los desplegados, han manifestado categóricamente su desconocimiento y extrañeza de que sus nombres aparezcan 
signando dichas publicaciones.  
TERCERO.- Que los Diputados Integrantes de esta LIV Legislatura, siempre hemos sido respetuosos de la legalidad, por ello, ante la 
aparición de los panfletos infamantes y calumniosos publicados en la prensa nacional, consideramos que es urgente y una necesidad 
cívica inaplazable que las autoridades competentes esclarezcan a cabalidad, cuál es el origen y autoría intelectual de las multicitadas 
publicaciones, pues la intención de las mismas es  bastante clara, como lo es  también para la sociedad colimense.   En mérito de lo 
anterior, ponemos a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente :  

PUNTO DE ACUERDO. 
PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Colima, hace una respetuosa exhortación a los titulares de la Procuraduría General de la 
República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que investiguen a fondo el origen y autoría intelectual de los 
desplegados que han aparecido en periódicos nacionales y de quienes han mandado hacer tales publicación, hasta su total 
esclarecimiento.  
SEGUNDO.- Que las Procuradurías General de la República y del Estado de Colima, citen a declarar a las personas que aparecen como 
firmantes de los libelos y así estén en posibilidad de actuar en consecuencia.  Atentamente. Colima, Col., a 3 de diciembre de 2003. Los 
Diputados integrantes de la LIV Legislatura, y firman la totalidad de los mismos.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 87de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de ser leído. Si adelante Diputado. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente y con su permiso compañeros Diputados. Estoy de acuerdo con lo que 
mi compañero Diputado Humberto acaba de mencionarnos, y quisiera, quisiera que se le agregara lo que a continuación paso a leer. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos integrantes del grupo 
parlamentario del PRD y del PAN, presentamos a la consideración de esta Asamblea de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, el siguiente Punto de Acuerdo.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Compañero, pienso que..... 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Es complemento, estoy de acuerdo con lo que mi compañero Humberto acaba de mencionar y pienso que 
esto podría enriquecerlo.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Entonces, es una propuesta de adición al punto. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Así es. Adelante.  



PRIMERO, que nuestra entidad ha sido objeto de notas informativas que han trascendido el ámbito local, dando a conocer en planos 
internacionales una imagen negativa de nuestra entidad, lo que contrasta con la visión que las autoridades estatales han venido 
difundiendo en forma sistemática de que Colima es una entidad libre de narcotráfico y de cárteles.  
SEGUNDO. Que los colimenses merecen una explicación amplia y detallada sobre los acontecimientos que dan píe a esas notas 
informativas y se refieren a comportamientos ilícitos de instituciones y de personas que ponen en entredicho nuestro clima de tranquilidad 
y espíritu de servicio público.  
TERCERO. Que el solo señalamientos de delitos cometidos por funcionarios entraña ya en si algún grado de desprestigio del servicio 
público, sembrando dudas y sospechas sobre conductas extraviadas, de la normalidad con la que se deberían guiar nuestras instituciones 
y personas que dicen servirlas.  
CUARTO. Que recientemente aparecieron en medios nacionales que involucran a autoridades estatales con precisiones de ilícitos tal y 
como apareció en el diario de circulación Excelsior el pasado 24 y 26 de noviembre con dos desplegados dirigidos al C. Presidente de la 
República, Vicente Fox, y al Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha y con copias a la Cámara de Diputados, a 
medios de comunicación y a instituciones nacionales e internacionales, encargadas de investigar el narcotráfico en las cuales se señalan, 
a los ciudadanos, Exgobernador Fernando Moreno Peña, al Procurador General de Justicia Jesús Antonio Sam López, y al Director de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Fernando Díaz Cendejas. Quinto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Diputado, una aclaración nada más. Lo  que usted nos están proponiendo como adición, no es el 
texto íntegro que su fracción y el PRD presentó ante la Oficialía. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Tiene razón. Voy al punto de acuerdo .... 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de ello, le solicito se este al trámite legislativo correspondiente, ya que fue turnada a la 
Comisión respectiva en la síntesis de comunicaciones.  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Tiene razón. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el compañero Florencio, perdón el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados,  ciudadanos presentes en este 
Recinto Parlamentario. Planteó el que se pueda adicionar a este punto de acuerdo en uno de los considerandos que el punto de acuerdo 
publicitado por la fracción del PAN y del PRD, jamás fue puesto a consideración en sesión pública del H. Congreso del Estado, como 
aparece en los desplegados que fueron publicados en los diversos medios y que para ello queda constancia............... en el acta del 
Congreso. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Compañero Diputado. Atienda el llamado por favor, se trata de otro asunto. Si usted quiere verter 
alguna opinión del punto de acuerdo que presentó el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, a nombre de todas las fracciones parlamentarias, 
tiene el uso de la palabra, si no fuera así, le rogamos nos pueda concretizar si es alguna propuesta y si no, tratarlo en un punto por 
separado.  
DIP. LLAMAS ACOSTA. En este mismo punto de acuerdo. Solicitar se le adicione este comentario. Es cuanto, Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Le cedemos el uso de la palabra al compañero Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, para que él pueda 
responder si esta de acuerdo al planteamiento que hizo el compañero Florencio y si esta de acuerdo se somete a consideración una vez 
que se acabe la discusión de este punto, al pleno con la adición que hizo el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. SILVA OCHOA. Yo considero que se recibió, según nos informó la Oficialía Mayor, un documento signado por el PRD y el PAN, para 
un punto de acuerdo, pero como se presentó a la Oficialía, pues se turnó a comisiones, será en la próxima sesión cuando se dictamine. El 
documento que signamos los 25 Diputados se repartió para que lo leyeran previamente, y lo firmaron, yo creo que en lo general abarca la 
idea que tenemos de las cosas que están pasando, no. En caso de que fuera necesario otro punto de acuerdo de otra cosa cuando se 
refiere a la propaganda negativa que se le esta haciendo al Estado, yo creo que deberíamos después, si no pues se va a prolongar 
demasiado esta sesión, y yo creo que ahí en forma concreta esta el espíritu que priva aquí en la Cámara.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene.... muy bien. Algún otro Diputado desea hacer alguna intervención respecto al punto de 
acuerdo que nos ocupa.  Si no es así, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del punto de acuerdo referido. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si están de 
acuerdo con el punto de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a presentar a esta Directiva  y ante ustedes compañeros Diputadas, 
Diputados. Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio Legislativo, de la Comisión de Derechos Humanos. H. Congreso del 
Estado de Colima. LIV Legislatura. Comisión de Derechos Humanos. C.P. J. Antonio Álvarez Macías, en mi calidad de Diputado Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos, 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 objetivos, metas y 
acciones a desarrollar por la Comisión durante el ejercicio constitucional de la Comisión de Derechos Humanos de la LIV Legislatura de el 
H. Congreso del Estado de Colima. Fundamentos Jurídicos. El artículo 56 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece 
como una de las Comisiones Permanente con las que cuenta el Congreso del Estado, la de Derechos Humanos, cuya competencia se 
determina en el artículo 57 de la misma ley y el 35 Bis de su reglamento. Asimismo el 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 de la Comisión de Derechos Humanos 
Correspondiente. Estado Actual. A la comisión que me honro en presidir no le fue turnada por parte del Oficial Mayor de esta Legislatura 
ninguna iniciativa, decreto, acuerdo que la pasada legislatura hubiera dejado pendiente de dictaminar. Objetivo General. El principal 
objetivo de la Comisión es la promoción y defensa de los Derechos Humanos en la Entidad así como la vigilancia del pleno respeto a los 
mismos. Entre otras de sus actividades se encuentra Servir de Instancia receptora de quejas y denuncias de presuntas violaciones a estos 
derechos cometidos por las autoridades gubernamentales, a fin de que sean turnadas a las autoridades administrativas correspondientes, 
recabar de los quejosos o denunciantes la información que estime conveniente y se considere pueda coadyuvar al cese de la presunta 
violación en sus derechos al individuo afectado o individuos afectados, restituyéndoseles el pleno goce de ellos. Así como proponer 
proyectos de Iniciativas, programas y demás mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguardia de los Derechos Humanos 
en nuestro Estado, de conformidad con las leyes vigentes, tratados y convenios Internacionales sobre la materia, signados por nuestro 
País. Por ello daremos 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 correspondientes.  
Actividades.  
1ª .- 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.  
2º. - Rendir en tiempo y forma los Dictámenes relativos a todas y cada una de las iniciativas que sean presentadas ante esta Comisión a 
fin de que en su momento se sometan a su discusión y en su caso a su aprobación.  
3º.- Programa de Difusión de Derechos Humanos a través de los distintos medios de comunicación con el objetivo de crear una cultura de 
Respeto a los derechos Humanos tanto a los ciudadanos en general como a todas sus autoridades.  
4º.- Visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuyas oficinas se localizan en Díaz Mirón número 571 Zona Centro, Colima, 
Colima, a fin de conocer personalmente a sus integrantes y verificar la debida atención y el respectivo tramite de las quejas que ahí se han 
presentado.  
5º.- Recabar de nuestros compañeros Diputados las propuestas para los cargos de Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, toda vez que el expresidente Angel Reyes Navarro. se pensiono y en su lugar se encuentra como presidente interino 
la Licda. Rosa María Vadillo Yañes, así como recabar las propuestas para consejeros de la comisión ya que existen cinco consejeros que 
ya cumplieron su periodo de servicio y los cinco restantes ya cumplen su periodo en este mes de Diciembre.  
6º.- Agendar reuniones con los representantes de los Organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y recoger sus inquietudes y 
propuestas.  
7º.- Reunión con los miembros del Consejo Tutelar para Menores del Estado a fin de recoger sus propuestas para mejorar la situación del 
centro y las condiciones de los menores infractores.  
8º.- Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional Derechos Humanos y la Comisión Estatal 
Derechos Humanos.  
9º.- Actualizar a través de las reformas necesarias las legislaciones referentes a los Derechos Humanos a fin de contribuir a fortalecer el 
respeto y salvaguardia de los Derechos Humanos en nuestra Entidad.  



10º.-Atendiendo a la recomendación número 43/2003 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos gestionar y legislar en su 
caso por la creación de un Centro Receptor de Menores en “Estado de Peligro”así como de su administración, atención a las violaciones a 
los derechos de niños y niñas que sin ser infractores se encuentran internos en el centro Estatal de menores, conviviendo con menores 
infractores, por la “falta de lugar”.  
11º.- Atención y Asesoría a las Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, así como el debido seguimiento a sus casos en particular.  
12º.- Evitar por todos los medios posibles la Violación de los derechos Humanos por parte de alguna autoridad en el momento en que esta 
Comisión tenga conocimiento de que se esta realizando una violación a los mismos.  
13º.-  Estudio de condiciones en centros de reclusión y proponer la legislación que garantice que en los mismos deje de existir los 
siguientes actos:  
1.- Tortura.  
2.- Castigos a presos  
3.- Internos que carece de recursos para gozar de su libertad Provisional Bajo Caución  
4.- Internos que han cumplido sentencia y sin embargo ahí siguen.  
5.- Internos sin sentencia y cuyos procesos rebasan el limite legal para dictar la misma. –la siguiente fracción-  
14º.- Estudio de problemática indigentes de adultos mayores en las calles  
15º.- Promover la creación de un centro de atención en Colima y Manzanillo para la atención de indigentes que así lo requieren.  
16º.- Foros de Atención Ciudadana.  
17º.- Análisis y vigilancia de la correcta función de la Defensoría Pública, principalmente en la Procuraduría de Justicia de la Entidad.  
18º.-  En coordinación con la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad promover talleres estatales sobre los 
Derechos Humanos de La Mujer, con mesas de trabajo de especialistas, aspectos relevantes de las leyes relativas a Menores Infractores, 
análisis de metodologías clínicas y educativas de los Centros de Internamiento. Lo firman los integrantes de la Comisión, Presidente, el de 
la voz, el Secretario Diputado Carlos Cruz Mendoza, el Secretario Diputado Francisco Palacios Tapia, vocal, Diputado Mario Anguiano 
Moreno, vocal, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, vocal, Dip. Luis Fernando Antero Valle, y el último vocal el Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 
DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Acudo a esta tribuna a cumplir con una obligación que como miembro 
Presidente de la Comisión de Seguridad, Pública, Prevención y Readaptación Social, tengo. La Comisión de Seguridad Pública Prevención 
y Readaptación Social, de la LIV Legislatura Constitucional del Estado, en ejercicio que le confiere el artículo 57 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y  

CONSIDERANDO, 
PRIMERO.- Que en el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 fracción 8º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la integración de 
la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, fue aprobada, formalmente en la sesión ordinaria número tres 
celebrada el 17 de octubre del presente año.  
SEGUNDO. Que la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, es una comisión permanente, de integración plural, 
que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que le sean turnados por la Directiva o la Asamblea.  
TERCERO.- Que las atribuciones de esta Comisión están establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Cuarto. Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el Presidente de esta citada Comisión, 
deberá presentar anualmente el programa de trabajo a desarrollar. En tal virtud, presento el siguiente:  

Programa de Trabajo para el período octubre 2003-septiembre 2004- 
Primero.- El terminar las iniciativas de los asuntos a que se refiere el artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como las iniciativas que hubiesen quedado pendientes de la anterior legislatura.  
Segundo.- Elaborar iniciativas orientadas a mejorar la readaptación social y el tratamiento de menores en la entidad.  
Tercero.- Promover iniciativa de reforma de la Ley de Prevención y Readaptación Social para que en determinados casos opere la 
cancelación del antecedente penal de los liberados por delitos no graves.  



Cuarto.- Establecer una coordinación interinstitucional que permita conocer la problemática existente en los CERESOS de Colima, 
Manzanillo y demás cárceles municipales, respecto de la readaptación social.  
Quinto.- Analizar la Ley de Policía Preventiva así como la Ley de Prevención y Readaptación Social, para hacer propuestas de 
actualización.  
Sexto.- Llevar a cabo reuniones, previa anuencia del Gobernador y Presidentes Municipales, con los directores de Seguridad Pública 
Municipales, con la finalidad de motivar la aplicación de las disposiciones en materia de seguridad pública y de prevención del delito.  
Séptimo.- Sostener intercambios de experiencias y conocer los problemas de trabajo con las Comisiones afines de otras entidades de la 
república.  
Octavo.-  En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, a través de las Direcciones de Seguridad Pública y de Prevención y 
Readaptación Social así como de la Universidad de Colima, promover la impartición de cursos dirigidos a los distintos sectores de la 
sociedad, cuyas actividades se relacionen con esta materia.  
Noveno.- Elaborar y difundir entre la población un folleto que contenga las funciones y datos generales de la Comisión de Seguridad 
Pública así como de sus integrantes.  
Décimo.- Fomentar permanentemente el diálogo y la coordinación institucional con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial así 
como de los Ayuntamientos.  
Décimo Primero.- Coadyuvar para la creación del Instituto de Ciencias Penales del Estado, según lo señala la Ley del ramo.  
Décimo Segundo.- Promover la creación de salas especiales en los CERESOS de Colima y Manzanillo para el tratamiento adecuado de 
internos que sean enfermos mentales, ciegos o sordomudos. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. 3 de diciembre 
de 2003, Presidente Héctor Bautista Vázquez, Secretario Dip. Fernando Antero Valle, Secretario Dip. Francisco Palacios Tapia. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que textualmente establece en su parte final, que “el 
Presidente de cada comisión presentará anualmente el programa de trabajo correspondiente.” Tengo a bien presentar ante ustedes 
compañeros diputados el  

Plan Anual de Trabajo de la Comisión Editorial para el año 2003-2004. 
Visión. Al término del año dos mil cuatro esta Comisión Editorial habrá difundido quincenalmente una gaceta legislativa; bimestralmente 
cumplido con la edición de una revista de difusión denominada “Tarea Parlamentaria: memoria, actualidad y prospectiva”, misma, que 
difunde con un espíritu plural, incluyente y democrático todos los hechos de la vida parlamentaría; además, se habrá promovido la cultura 
de la lectura y de protección civil con la edición de un texto para niños acerca de ciclones, erupciones y sismos.  
Misión La Comisión Editorial con el apoyo de un equipo técnico de dos personas: un coordinador editorial y una secretaria técnica, 
trabajaremos en la edición quincenal de una hoja de difusión de los pormenores de la quincena en materia legislativa. Bimestralmente 
elaboraremos una revista que rescatará lo histórico, el análisis, la anécdota y la vida diaria del Congreso del Estado y trabajaremos en un 
proyecto editorial para niños con el fin de colaborar en dos objetivos contribuir a la cultura de la lectura y fomentar la cultura de protección 
civil. De la Gaceta. Esta Comisión Editorial pretende durante todo este período editar quincenalmente una gaceta de las “Tareas 
Parlamentarias quincenales” misma que se editará con la periodicidad que indica su nombre. Dicha publicación será del tamaño doble 
carta, con la impresión a una tinta. Sus contenidos básicos serán los acontecimientos propios de las labores de este Congreso. Su objetivo 
es estar al día de qué, cómo y cuánto sucede en este poder público. De la Revista: Nombre: “Tarea parlamentaria: memoria, actualidad y 
prospectiva” Ésta será una revista editada por el Congreso del Estado, que expresa en su organización estructural y en sus contenidos la 
conformación política del Congreso, con un sentido incluyente y plural, que pretende ser interesante, agradable y reflexiva a la vez. 
Contenidos: Editorial, posicionamiento y visión del período; noticias relevantes del período; artículos de análisis, reflexiones de 
personalidades e intelectuales acerca de tópicos parlamentarios y análisis de la coyuntura política; artículos literarios, anécdotas y escritos 
de la región de buen gusto; crónicas, notas de color relativas a la vida del edificio y los actores políticos que han transitado por la vida 
parlamentaria ; numeralia, la historia inmediata del congreso en números, entre otros contenidos. Del Fomento A la Lectura en los Niños 
Colimenses: La Comisión pretende la publicación de un pequeño texto para fomentar la lectura entre los niños de nueve a diez años. 
Colima es una tierra, que por sus características peculiares, estamos expuestos a fenómenos naturales que afectan nuestra seguridad y 
nuestra tranquilidad, por ello, desde niños debemos de conocer los fenómenos con una visión científica, porque aquí nos tocó vivir y no 
nos vamos a mudar. El propósito de esta publicación es contribuir a la cultura de volver expertos a los niños acerca de los fenómenos 
naturales con los que habrá de enfrentarse en el transcurso de toda su vida, es decir, expertos en lo que son los ciclones, las erupciones 
volcánicas y los sismos, para que con base en lo anterior desarrollemos una cultura de protección civil con responsabilidad y eficiencia. La 



idea es la publicación de un pequeño libro, en selección de color, acerca de ciclones, erupciones volcánicas y sismos con un tiraje de cinco 
mil ejemplares. Campaña contra la no violencia: “2004, año por la no violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños” así nominado, por 
este Honorable Congreso del Estado, el próximo año, por tanto nos hemos propuesto en la comisión editorial la edición de un tríptico, 
calcomanías y carteles para impulsar una campaña contra la no violencia en general, pero específicamente, pondremos el acento en la no 
violencia contra los niños y las mujeres. En esta campaña vamos a invitar a los organismos directamente involucrados, ya sean 
gubernamentales y no gubernamentales y a las instituciones educativas, entre otras. Esta comisión pretende desarrollar el presente trabajo 
con eficiencia en beneficio de los ciudadanos colimenses. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Antero Valle. 
DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Señores Diputados, solicito aquí muy atentamente, aquí a la Presidencia que por 
obvia responsabilidad y urgencia respecto al pasado punto de acuerdo que nosotros tuvimos a bien presentar en la Oficialía Mayor, solicito 
y de acuerdo con los artículo 83 y 84 de la Ley Orgánica que me otorga la facultad para presentar puntos de acuerdo, solicito y por la 
urgencia de que se desahogue este, se presente, se discuta y finalmente sea votado en este momento. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Diputado se refiere al punto que ya fue entregado a la Oficialía, le solicitamos  de la manera más 
atenta que se este a lo acordado en virtud de que ya se pasó en la síntesis de comunicaciones y con ello se turnó a la Comisión 
respectiva. Solicitamos exhortar a la Comisión correspondiente para que en la próxima sesión presente el acuerdo correspondiente.  ... 
Diputado Armando González Manzo, si no hubiera dicho dictamen. 
DIP. ANTERO VALLE. Presidente, contamos con la facultad de presentar puntos de acuerdo, de acuerdo al 83 y 84, independientemente 
de que se haya turnado a la Oficialía Mayor, tenemos el derecho que nos otorga la ley, para presentarlo de nueva cuenta y finalmente que 
salga a votación, esto porque finalmente se presentó un similar acuerdo, un punto de acuerdo que va a ser desahogado, o que ya fue 
desahogado en esta sesión, y pues por obviedad, yo solicitaría la anuencia para poder desahogarlo en ese punto de acuerdo. De todos es 
público el punto de acuerdo y también desde luego de la Comisión de Gobierno Interno. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Sin dejar de tomar en cuenta la decisión del pleno, en este momento lo vamos a poner a 
consideración la propuesta, pero si hacemos la observación de que se... por parte de su fracción y la del PRD, de llevar el procedimiento a 
través de la Oficialía Mayor, con base en ello le dimos el trámite correspondiente, pensamos que es acertado el trámite porque así optaron 
ustedes, en determinado momento se pudo haber presentado como se presentó el anterior punto, si usted persiste en su petición, yo con 
todo gusto lo voy a poner a consideración de la Asamblea, para que se vote, si usted lo presenta nuevamente aquí o si continuamos con el 
trámite que ya se inició, en virtud de que se pudo haber retirado antes de pasar a la síntesis de comunicación el dictamen de aquel 
procedimiento para decir que se iba a presentar directamente ante el pleno. 
DIP. ANTERO VALLE. Con mucho gusto, entonces solicitaría que se vote y comentarle pues por también declaración de usted Sr. 
Presidente, dijo usted que no se había presentado ningún punto de acuerdo, el pasado viernes se presentó, obedeciendo pues a la 
declaración que también usted hizo, solicitaría entonces pues de que se votara.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con todo gusto, y antes de poner a consideración nada más decir, que efectivamente se hizo un 
comunicado a nombre del congreso, en donde dijimos que no se había puesto a consideración del pleno, y usted me esta dando la razón, 
porque usted lo quiere poner en estos momentos a consideración del pleno. Solicitamos a la Secretaría recabe la votación respecto de 
la............. ¡ha! Adelante Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. La intervención y, compañeros Diputados y con el respeto a los 
asistentes que nos honran con su presencia. En realidad mi intervención es oficiosa con el sano propósito de encontrar un poquito de 
lógica a lo planteado, yo coincido con la presidencia, en el sentido de que ya hay un procedimiento establecido y esta siguiéndose sus 
causes, pero también coincido con el derecho que cada ciudadano Diputado tenemos para finalmente plantear o proponer. Creo yo que el 
planteamiento a que se refiere nuestro compañero Diputado es en el sentido de que se propone, se hace la propuesta de que sea 
considerado dicho punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, desde luego pues se vota y se toma tranquilamente la decisión 
que convenga, que puede continuar el proceso, procedimiento al cual ya esta instrumentado o finalmente se puede hacer eco de la 
propuesta del Diputado que finalmente se trata de ello, de que si puede ser considerado de urgente y obvia resolución, creo que por ahí va 
el asunto que mucho agradeceríamos que de esa manera salvaguardáramos la razón, por supuesto que asiste al compañero y el derecho 
de plantear. Es cuanto compañero. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Antes de someterlo a consideración tiene la palabra el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. 
DIP. SILVA OCHOA. Yo nada más quisiera aclarar con los compañeros del PAN, que ya hicimos un punto de acuerdo conciliatorio y el 
que están ustedes presentando es totalmente contradictorio, porque ya están juzgando al Procurador, al Díaz Cendejas y vino Gabriel y 
dijo aquí que una persona no es culpable en tanto una autoridad no lo declare así. Entonces, yo les pediría que se meditara más este 
asunto, entonces se van a presentar dos puntos de acuerdo totalmente diferentes, contradictorios. El otro yo creo que es conciliatorio, y 
aquí pues otra vez se vuelve a la carga y pues yo creo que ya basta no.  



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Diputado Antero, quisiéramos saber su opinión respecto de esto.  
DIP. ANTERO VALLE. No, nada más creo que ya  hay una plática por parte de los Coordinadores de que se vote, verdad, no se esta 
juzgando a los funcionarios públicos, se está solicitando a ellos que se separen de sus cargos por las investigaciones correspondientes. 
No estamos juzgando en ningún momento. Es cuanto.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. A una misma petición, porque en ese sentido Diputado, que usted retirará el trámite que tiene hecho 
para que luego se vote aquí si es de urgente necesidad de lo que usted esta planteando. Tiene la palabra Diputado Antero. 
DIP. ANTERO VALLE. Solicitar nada más de que se vote, por obviedad de urgencia. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar . 
DIP. AVILA AGUILAR. Nada más aclarar que el trámite no corresponde porque no se pueden dar dos turnos, dos trámites a un mismo 
asunto y ustedes ya se habían elegido a través de la Oficialía, sin embargo  en respuesta a la petición del compañero que se pase a 
votación del pleno. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Sometemos a la consideración del pleno, solicito a la Secretaría someta a la consideración del pleno, 
la propuesta que ha hecho el Diputado Fernando Antero Valle.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse la propuesta que ha hecho el Diputado Fernando Antero, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que no se aprueba.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de lo anterior, se sigue el trámite que ya se había hecho alusión en la síntesis de 
comunicaciones. Desea hacer alguien más uso de la palabra compañeras y compañeros Diputados.  En virtud de que nadie más hace uso 
de la palabra, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados.............. no se si no fui 
explícito, si, pero por eso preguntamos compañero, porque ya había hecho la palabra el, yo por eso pregunté porque el compañero  Jubal 
Ayala Jiménez, ya había hecho uso de la palabra, y no me volvió a solicitar el uso de la palabra, creo que fui sumamente explicito al 
preguntar que si algún compañero y compañera quería hacer uso de la palabra lo manifestará. Adelante compañero  Jubal Ayala Jiménez, 
perdón, Diputado  Jubal Ayala Jiménez.  
DIP.  AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Mi intervención es con el propósito de coadyuvar, colaborar, tenemos en puerta 
un proceso electoral y es con es fin. Con fundamento en los Artículos 22 y 84 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 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente: Punto de 
Acuerdo.  

CONSIDERANDO. 
PRIMERO.- Que los colimenses debemos poner todo lo que esté de nuestra parte para que durante la jornada electoral prevalezca entre 
los ciudadanos y las autoridades policíacas y electorales el criterio absoluto del civismo y de la prudencia, y la elección extraordinaria de 
Gobernador no se vea afectada por cuestiones ajenas al ámbito electoral.  
SEGUNDO.- Que es importante que el día de la jornada electoral haya la seguridad suficiente y la normal que ha existido siempre en los 
procesos electorales y donde los colimenses hemos respondido con civilidad y con prudencia y tranquilidad y que esta vez no tiene por 
que ser diferente el alto comportamiento cívico de los colimenses.  
TERCERO.- Que el Ejecutivo ha manifestado su interés de ordenar la instalación de retenes el día de la jornada electoral, lo que resulta 
efectivamente preocupante por ser esa determinación una de las causantes de la anulación en virtud de que se incurrió en detenciones 
arbitrarias.  
CUARTO.- Que el domingo próximo los ciudadanos colimenses acudiremos a votar y el Instituto Electoral del Estado será el único 
responsable de lo que compete a las elecciones y el primero en llamar al orden público en caso de que se cometan irregularidades que 
pretenden alterar nuestra jornada cívica para elegir al gobernador de nuestro estado.  
QUINTO.- Que lo anterior no significa que en el Ejecutivo se proscriba la responsabilidad para transmitir ordenes a las policías preventivas 
municipales en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público y las atribuciones que le corresponde al Ministerio Público para 
la investigación de los delitos y persecución del delincuente, mas su participación no deberá ser partidaria y fuera del principio de legalidad 
y competencia.  
SEXTO.- Que es muy importante que las autoridades civiles y militares se mantengan al margen de la toma de decisiones que compete 
única y exclusivamente a las autoridades electorales, y no se emitan ordenes arbitrarias para detener el día de la jornada electoral a 
ciudadanos por su forma de vestir o el uso de los colores en el vestido, tal y como ocurrió en la jornada del 6 de julio pasado.  



SÉPTIMO.- Que es importante recalcar que la intervención del Ejecutivo en los procesos electorales, es de carácter auxiliar y 
complementario, previa solicitud de la autoridad electoral competente y que es el Instituto Electoral del Estado el organismo responsable 
de todo lo que concierna a unas elecciones libres y transparentes. En relación a lo anterior y considerando que resulta necesario advertir y 
prever posibles actos que incidan negativamente en nuestra jornada cívica electoral, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo  por el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado Libre y Soberano de Colima, se 
manifieste en contra de la instalación de retenes o el involucramiento de agentes e infraestructura de equipamiento en un proceso electoral 
que solo compete a los ciudadanos y al Instituto Electoral, e informe el Consejo General sobre este Punto de Acuerdo a la brevedad 
posible. Atentamente Colima, Col., 3 de diciembre de 2003. Por el Grupo Parlamentario del PRD Dip. Armando González Manzo y Dip. 
Jubal Aya a Jiménez. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración 
el punto de acuerdo que presentó el Diputado  Jubal Ayala. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Ferdinando  ¡ha perdón! Como vi que levantó la mano. Ningún Diputado, tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Creo que resulta ociosa la discusión y aprobación del presente punto de acuerdo, ya el Gobernador interino, en su 
oportunidad aclaro sobre el operativo de seguridad y no de retenes que se van a instalar en Colima. Creo que también las autoridades no 
pueden excluirse de la responsabilidad en un proceso electoral extraordinario, y más en un proceso tan importante como el extraordinario 
al que nos obligaron las autoridades electorales. En ese aspecto pues, esta por demás pues, este exhorto y este punto de acuerdo, sin 
embargo que se someta a la consideración del pleno para su discusión. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno me sumo a la observación que a este punto de acuerdo hace el 
Diputado Luis Ávila Aguilar, el considerar que es ocioso este punto de acuerdo, dado que la propia Constitución del Estado de Colima, lo 
contempla. Naturalmente es lamentable que mi amigo el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, siempre que sube  a tribuna trate pues de 
desvirtuar las cosas y no revise antes las leyes y los Códigos. El artículo 58 dice que son facultades y obligaciones del Ejecutivo en su 
fracción XXXIII, prestar previa solicitud de las autoridades electorales el auxilio de la fuerza pública, así como los apoyos que requiera la 
preservación del orden público en los procesos electorales, así que ya esta establecido, es facultad de los órganos electorales, decidir si se 
requiere o no la participación de la seguridad pública. Y además es una facultad y es una obligación del Ejecutivo. No le podemos restar 
esa facultad yo considero que es en vano este punto de acuerdo, cuando en la Constitución lo establece muy claramente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra la diputada Esmeralda.  
DIP CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Respecto al punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria del 
PRD, creo que es importante considerar el interés y la preocupación que hay respecto a este punto de acuerdo. Ello es debido a la 
intervención que se dio y a la anulación del pasado proceso electoral en la que se instalaron retenes que obviamente quedó demostrado 
en el expediente de la anulación, la inconstitucionalidad de esos retenes, entonces, considero que si queremos que haya una elección 
limpia, en la que no haya coacción de votos, ni mucho menos ninguna de estas actividades que ya se dieron en el pasado proceso 
electoral. Es importante y no veo porque haya inconveniente en que se preocupe o se pronuncien, porque no se establezcan retenes ese 
día, los cuales no estarían bien vistos y probablemente estaríamos cayendo en los mismos motivos de la anulación de la elección, 
entonces, por ello, considero que hay suficiente preocupación porque el proceso electoral sea limpio y porque no haya ese tipo de retenes 
que finalmente vienen a perturbar el libre tránsito de personas en el Estado, lo cual es un derecho consagrado en nuestra Constitución 
Política Federal, entonces, entiendo la preocupación de la fracción parlamentaria del PRD, entonces yo creo que en ese sentido debe de 
haber una preocupación por todos los actores políticos y por todas las instancias electorales del Estado, de que esto no vuelva a suceder y 
que los ciudadanos, transiten libremente el día 7 de diciembre y no haya ninguna actividad de éstas, entonces, por eso esta a 
consideración del pleno, este punto de cuerdo. Gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Miren compañeras y compañeros Diputados. El propósito de la presentación de 
este punto de acuerdo es, efectivamente, coadyuvar y estamos preocupados por lo que suceda en esta jornada electoral, hay disposición 
para llegar a acuerdos, hay disposición para llegar a consensos, y accedo a que para la próxima sesión que seguramente que será para el 
próximo viernes o en la semana, tratar de consensar y de que vaya este punto de acuerdo aprobado y consensado por todas las 
fracciones parlamentarias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de lo que nos acaba de expresar el Diputado  Jubal Ayala Jiménez y sin que parezca 
condición para la Presidencia, efectivamente vamos a citar para ese día, en unos momentos más lo vamos a dar a conocer. Se retira de la 
discusión el punto y se traslada hasta la próxima sesión, a petición del propio Diputado que lo presentó. Algún Diputado o Diputada desea 
hacer uso de la palabra. En virtud de lo anterior se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a 
celebrar el día cinco de diciembre del presente año a partir de las 11:00 horas.  Solicitamos ponerse de píe. Finalmente agotados los 



puntos del orden del día pido, se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con 40 minutos del día 3 de diciembre del año 2003. 
Muchas gracias. 

 


