
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 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 dieciocho, celebrada el día 10 de diciembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- Presentación del 
dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Alicia Lozoya Mejía; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VIII.- 
Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  
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 dado a conocer, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada 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 legal correspondiente. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente 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 24 Diputadas y Diputados que integran esa Asamblea y se encuentra ausente la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena, con justificación. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las doce treinta y 
cinco horas día 10 de diciembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse  Para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 18 celebrada el 6  de 
diciembre 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 de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse 
el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada, se declara aprobada el acta que 
acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones, recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

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

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

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 



Oficio número TMC-218/12/2003 de fecha 5 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos Habidos en 
el mes de octubre de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

Oficio número PMI/0019/03 de fecha 8 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Concepción Vázquez Flores, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual informa que en la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
el día 1° de diciembre del presente año, los integrantes del Cabildo aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se señala que la elección de 
las Autoridades Auxiliares en dicho Municipio se llevará a cabo por el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes 
en las comunidades el primer domingo del mes de febrero del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. 

Circular número 24 de fecha 14 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, 
a través de la cual informan que con esta fecha abrió el Quinto Período Extraordinario de Sesiones de su ejercicio constitucional cuya 
clausura será el día 15 del presente mes, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 

Circular número 17 de fecha 20 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 13 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del 
cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, en el que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que no aprueben la iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, relativa a la modificación del impuesto al Valor 
Agregado para el ejercicio fiscal 2004.-. Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, Col., 10 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 a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la C. Alicia Loyola Jiménez. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DESPUÉS DE LA LECTURA DEL DOCUMENTO, SE DISPENSAN TODOS LOS TRÁMITES, PASANDO A 
SU DISCUSIÓN, APROBÁNDOSE POSTERIORMENTE MEDIANTE DECRETO NÚMERO No. 21.  
Lo que pasa.....  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerdo se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas, si es 
de aprobarse la propuesta anterior, 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 aprueba 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. En virtud de lo anterior, 
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 documento que nos ocupa.  Por la afirmativa.   
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la directiva. Ávila 
Aguilar, afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos Ceballos , por afirmativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recabaron 24 votos a favor.  



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por 24 votos, el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría se emita el Decreto correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Armando González Manzo, J. Antonio Álvarez Macias, Martín. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, es obvio que tenemos que analizar y 
traer a esta Tribuna el tema de las elecciones. Podemos de inicio decir que fueron unas elecciones tranquilas que la gente acudió a votar 
en forma ordenada, inclusive hubo hasta agilidad para emitir el sufragio, pero no obstante también tenemos que decir, que bajo este 
parapeto de tranquilidad la elección estuvo cuajada y cargada de irregularidades, hubo acarreo, mucho acarreo, hubo compra de votos, 
hubo proselitismo el día de la jornada electoral y hubo también intimidación e inhibición que provocaron un clima muy tenso y desalentó la 
libre participación ciudadana. Esto de entrada hay que decirlo, fue tranquila, pero la elección esta manchada, como tranquilas eran las 
elecciones que hacían Adolfo Hitler, Benito Mousolini, como tranquilas eran las elecciones que hacía Porfirio Diaz, la gente acudía, 
disciplinada educadamente a votar y como siempre, como siempre ganaba el partido del dictador. Yo quiero decir un elemento que estuvo 
presente en toda la jornada y que de ello dieron cuenta los medios de comunicación que fue la famosa marea roja o los encamisados de 
rojo y no eran caperucitas ni tampoco santa claus, bajo ese uniforme rojo había militantes priístas, había funcionarios, había 
exfuncionarios, había porros y había agentes policíacos. Al mejor estilo hitleriano, la marea roja ejerció una influencia negativa en los 
votantes, mucha gente estaba decidida al escuchar la radio y el clima de inestabilidad que se estaba relatando por los locutores prefirió no 
ir a votar. Por eso digo yo, tranquilas, disciplinadas, calladas, a Martín Flores solamente le faltaron convencer a 30 compañeros, no se si lo 
logró. Ahora bien, se han escuchado en estos días, después de la resaca, voces voluntariosas e interesadas que señalan en que no se 
impugnen las elecciones, que no hay elementos. A todos ellos les decimos que el ejercicio del derecho no esta sujeto al gusto de la gente, 
si no al pleno uso de las facultades y libertades que todos tenemos para ejercerlo, también he escuchado voces de prominentes 
operadores políticos electorales de ese día, y que no hay elementos, ¿quién les dijo a estos que una denuncia o las denuncias se hacen 
tomando en consideración o tomando en cuenta a quienes cometen las irregularidades y los ilícitos?, las denuncias también forman parte 
de los derechos ciudadano. De ahí que el plañidero llamado de unidad, al que se ha convocado a los colimenses, solamente se da de los 
dientes para afuera. Como acudir a un llamado de reconciliación cuando lo lanzan agrediendo al adversario, yo creo que como un 
elemento de dignidad tu no puedes ir a un llamado de unidad y de reconciliación cuando el festín, el festín esta derramado, teñido de rojo y 
además, además, ufanándose de su estrategia que su estrategia funcionó. Yo quiero decirles a todos esos a quienes están llamando a la 
unidad, que la sociedad colimense esos 96 mil, cerca de 97 mil ciudadanos libres que acudieron a sufragar, ciudadanos sin partido la 
mayoría, ciudadanos que no están atados a los intereses caciquiles de un grupo que imperado en Colima durante los 30 años, esos 
ciudadanos están unidos, y estoy seguro que esos ciudadanos van a hacer valer esta fuerza manifestada el pasado 7 de diciembre, por 
eso cuando me dicen, cuando escuchaba que no es delito portar el color rojo, pues habría que valorarlo seriamente. Porque no lo 
aportaron esporádicamente, lo aportaron, insisto, diversos actores y agentes policíacos .....................................C.D.C............................... 
intenciones, sin embargo creo que fue una actitud madura de quienes creemos que en Colima el asunto no se arregla confrontándonos 
cuerpo a cuerpo, sino que impulsando la lucha democrática más allá de los intereses de un grupo. Dice Carlos Flores, nos dijo un día antes 
Carlos Flores, que el iba a ser muy respetuoso que iba a ser imparcial, y sin embargo el día de la jornada el Gobernador acude a votar, con 
el símbolo de la identidad que este grupo marcó, el color rojo. El color inhibitorio, el color que estuvo vigilante, que estuvo vigilante que 
acudieran a votar y el color que estuvo acarreando desde sus domicilios particulares a mucha gente. Y con ese color también se estuvieron 
distribuyendo recursos económicos, al viejo estilo priísta. Por eso yo quiero decirles que aún no obstante estos llamados a la unidad y 
reconciliación no obstante de los regaños de los que ya hemos sido objetos, de manera personal considero que la coalición todos por 
Colima debe de impugnar la elección, no lo hemos decidido, pero me parece que hay elementos impugnatorios, hay fotografías muy 
evidentes, el Procurador de rojo, el Gobernador de rojo y judiciales de rojo, me tocó ver en Suchitlán por cierto, una veintena de agentes 
policíacos cerca de la casilla, a prudente distancia a 200 metros, de rojo, armados por cierto. Entonces, todos estos elementos los deja ver 
pues una vez más que hay reincidencia, que hay reincidencia y la reincidencia también se castiga por partida doble. 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. Los hechos 
escriben la historia y ante este hecho inédito extraordinario que vivimos en Colima, efectivamente todos los actores políticos habremos de 
emitir nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestros comentarios. Respetamos y respetaremos siempre el punto  de vista de los 
demás. Lo hemos hecho en todas las ocasiones que hemos subido a tribuna, y esta no será la excepción. Yo quiero recordarles que en 
tantas veces que hemos estado en tribuna, siempre afirmamos, las elecciones se ganan con votos, no con discursos, no con quejas, no 
con señalamientos, con votos y también dijimos que acataremos el resultado y el veredicto que el pueblo de Colima emita el domingo 7 de 
diciembre. En esta jornada electora, en la que a pesar de que algunos no lo acepten, se superaron las expectativas de un corto tiempo de 
campañas en la que se evitaron mayores gastos, mayor desgaste que nos da una reflexión importante para que en las elecciones 



ordinarias sean más cortas y para que los topes de campaña sean más limitados. Para que sean más vigiladas y más observadas, para 
que respetemos la decisión de todos los ciudadanos. Creemos firmemente en la democracia y este es un triunfo de la democracia, porque 
sin la voluntad popular, emitida mediante el voto, libre, directo, universal y secreto, no existe. El pueblo tiene la única herramienta para 
participar de la democracia y decidir libremente a sus gobernantes, no coincido con que los electores 96 mil sean libres y 104 mil no sean 
libres, todos los que votaron son ciudadanos libres, ninguno estaba en el CERESO, todos gozaban de plena libertad, de ejercicio de 
derechos políticos individuales y lo hicieron con plena libertad, cada uno de ellos, en la mañana, a mediodía o en la tarde, fue a las urnas y 
esta se dio muy tranquila, porque así lo fue, porque así esta constatado, porque como lo dijimos, uno a uno, fue depositándose el voto 
ciudadano, cada uno de los electores acudió y se identificó personalmente con su credencial de elector, los funcionarios de casilla se 
cercioraron al igual que los representantes de las coaliciones de que ese ciudadano fuera el mismo de la credencial de elector, en la lista 
nominal se le puso “votó”, pasó al cubículo cerrado para cruzar una de las dos opciones, porque nada más son dos, y eso le dio celeridad 
a la votación, salió, depositó su boleta en la única urna que estaba ahí en cada una de las casillas, a las 6 de la tarde, todas y cada una de 
las casillas se fueron cerrando al terminar el último votante, los funcionarios de la vista de los representantes de los partidos, abrieron la 
urna y uno a uno los votos se fueron contando y el triunfo es irrebatible, el pueblo de Colima, nuevamente decidió que Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, a partir del 1 de enero sea el Gobernador del Estado de Colima. Es importante esta tarde compartir con ustedes algo que 
nosotros nos dio mucho gusto escuchar del Diputado Gabriel Salgado Aguilar, el día 3 de diciembre, en la sesión ordinaria y cito el texto de 
su intervención en asuntos generales. “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 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 a 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.” Fin de la cita. Compartimos, dijimos que íbamos a respetar también en esta ocasión el 
resultado electoral, nosotros, los Diputados de la fracción del PRI, hemos, históricamente aceptado los resultados electorales, a más de 
alguno de nosotros nos ha tocado perder una elección, y hay que aceptarlo, aunque sea por un centenar de votos, se ha aceptado, se ha 
reconocido y en muchas ocasiones no hemos impugnado, si hay elementos se ha impugnado y estamos de acuerdo en que todos los 
partidos políticos, hagan uso de esos derechos que establece el Código Electoral del Estado, no vamos a cuestionar en ningún término 
esa situación, si vamos a dar nuestro punto de vista personal respecto a este tema. Sin embargo, también señalamos, expresamos que no 
coincidimos con lo afirmado por el Diputado González Manzo, en sus infundadas aseveraciones, respecto a la jornada electoral. Señala, 
como si fuera un hecho probado que hubo coacción, intimidación y acarreo, que se inhibió el voto, prueba de que no hubo tal inhibición es 
que del 6 de julio al 7 de diciembre en dos jornadas electorales distintas, hubo una participación ciudadana muy similar, con una diferencia 
de dos porciento de electores, entonces hubo participación ciudadana, pero aún más, los electores sabían por quien iban a votar, porque el 
resultado de los votos nulos fue el más bajo en toda la historia de cualquier elección, que se ha presentado, el 0.6% de votos nulos, así, 
los ciudadanos que cruzaron los dos círculos, los dos emblemas de las alianzas, porque consideraron que los dos eran buenos y querían 
que entre los dos se hiciera uno solo, y algunos que no las cruzaron, fueron de  los pocos casos de electores, o sea un poquito más de mil 
electores que no tomaron una decisión a la hora de votar, ¿de cuantos?, de más de 200 mil. Hay elecciones donde recordamos que hubo 
una impugnación que porque se había jugado con los votos nulos y alguien había cruzado, se había prestado para cruzar, ya estaba 
cruzada una y alguien de los funcionarios se prestó para cruzar otros y por eso había dos, tres mil votos, no 6 mil votos nulos que era una 
cantidad enorme, ahora no, la gente iba perfectamente decidida por quien iba a votar, entonces pues, no hay indicios de esas 
aseveraciones. Nosotros si estamos, si estamos convencidos y estamos solidarios con la indicación que el Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, que hace a todos los actores políticos y a todos los políticos, no vamos ni le apostamos a la confrontación, si vamos por la unidad, 
si vamos por la reconciliación, si vamos por un mejor Colima, si vamos apostarle al desarrollo, al crecimiento, a la certidumbre, a la 
legalidad, nos atendremos a los veredictos que en el caso emitan los tribunales electorales, como ya lo hicimos en la elección ordinaria. 
Estamos pues, apostándole a un mejor Colima, respetamos y respetaremos siempre el estado de derecho, apostamos a la gobernabilidad, 
apostamos a la paz social, apostamos a la certidumbre jurídica, apostamos a la eficacia de las leyes. Invitamos, pues, a todos los actores a 
sumar los esfuerzos para ello. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias, por alusiones personales tiene la palabra el 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso Sr. Presidente. Con su permiso compañeros Diputados, y distinguidos asistentes. He 
escuchado atentamente lo que han manifestado nuestros compañeros aquí de este Asamblea y bueno, coincido totalmente con lo 
expresado por el Diputado Armando González Manzo, porque efectivamente, pues aún la democracia no llega a la madurez que 
quisiéramos y que seguramente habremos de seguir luchando porque eso se de. Es decir, el respeto irrestricto  a las libertades políticas de 
cada ciudadano, que por ejemplo de su limitación vamos a hacerlo notar en este momento. Respecto a la alusión que hace nuestro 
compañero Diputado Martín Flores, ratifico y coincido en lo que concierne al respecto, a la alegría que debemos tener todos a la unidad, a 
la que debemos acudir y practicar, todos una vez que sean dirimidos los asuntos a este proceso electoral. Todos sabemos y 



principalmente nosotros Diputados, sobre todo los que tomamos la carrera de abogados, como creo que la tiene, según tengo información 
el Diputado Martín, de que el proceso no ha terminado, el proceso tiene sus etapas, nosotros mismos hemos estado profundamente 
inmersos en como proveer en un proceso que se lleve a cabo en todos sus términos, tal y como debe de ser y finalmente, pues yo creo 
que por elemental civilidad y por respeto a nosotros mismos y a la población, a esa gran población sobre todo a los que no participan y es 
la mayor parte de los ciudadanos colimenses, tanto por alguna razón que por falta de edad, o por cuestiones personales, o porque no 
están dados de alta en el padrón, o aún los que están dados de alta en el padrón no ejercieron su facultad de votar. Todos sabemos que 
ellos componen esa gran mayoría, de los que fueron a votar también sabemos, no creo que a nadie cabe esta penosa, triste realidad de 
que si fueron intervenidos muchos o todos, si fueron coaccionados, por supuesto si fueron violentadas las normas electorales, con la 
anuencia de algunas autoridades electorales, y por supuesto con la anuencia participación, permiso y aliento de algunas autoridades 
públicas. Eso que no nos quede la menor duda compañeros, pero no es el caso, estamos aún en el proceso. Yo considero, por ejemplo 
hablando de coacción, las tres mil personas más o menos, que enviaron del Estado de México y creo que 100 mil camisas rojas que no 
hubo suficiente gente a quien darle, pero bueno, a todos los que vistieron de rojo pues evidentemente anduvieron en el proceso en el día 
de la elección, como verdaderas pandillas porque la ciudadanía no sabían de que se trataba, si eran delincuentes o eran ciudadanos de 
buena fe, lo cierto es que andaban agrupados, haciendo rondines, causando desosiego, intranquilidad y en ello estaban inmersas 
autoridades y exautoridades, entonces pues compañeros no podemos jactarnos de un proceso limpio, quien lo haga sabe perfectamente 
que nos engañamos. El pueblo sabe perfectamente bien que lo vivimos, hasta ahorita los resultados según información favorecen al 
Partido a la coalición o alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, el proceso no ha terminado, una vez terminado el 
proceso habremos de reconocer, habremos de unirnos, habremos de dialogar, seguramente habremos de concensar, seguramente 
habremos de tomar acuerdos y seguramente viviremos el mismo monólogo que se ha venido viviendo políticamente desde tiempos 
inmemoriales, en donde se platican, se plantean cosas superficiales, y en lo de fondo se actúa a espaldas del margen del pueblo y a los 
intereses del pueblo. Pero eso ya será cuestión de más adelante. Para ejemplo compañeros, me parece una falta de respeto que sabiendo 
de que se trata de la anunciada inhibición que  provocaron y de diversas acciones que implementaron desde las esferas del poder, desde 
las esferas de miembros de partidos, con la anuencia y protección del poder ejercieron el día de la elección. Una de ellas, una presunta 
marea roja, caperuzos o lobos como quieran, la verdad no tiene nada de malo que aquí se venga vestido de caperuzo o caperucita o de 
lobo como cada quien se le antoje, pero hacerlo hoy, este día y como consecuencia y complemento de lo que acaban de hacer durante la 
jornada electoral, me parece una falta de respeto, me parece una falta de madurez y más aún y lo vamos a probar, que se coacciona de 
alguna manera hasta el propio personal de este propio Congreso, que no necesariamente, independientemente del respeto que debemos 
tener por su filiación, y por su adhesión partidaria, no se vale que en este Congreso se falte al respeto al mismo recinto y en este Congreso 
no venimos a decir, señores, avasallamos, señores aquí estamos y somos las consecuencias de los enviados del Estado de México, y 
nuestros chicharrones truenan. No compañeros, este recinto amerita más seriedad y más respeto. Yo creo que ningún empleado de este 
Congreso, le propuso a Martín,  al Diputado Martín Flores Castañeda, señor líder se me ocurre andar de rojo, Sr. Diputado le propongo que 
nosotros los empleados andemos de rojo, inclusive le sugiero que ustedes anden de rojo, por supuesto que estamos en la mejor libertad 
de andar vestidos como acabo de decir, de caperucitas, de caperucitos, de lobos, o como cada quien nos guste, pero en este momento 
compañeros, no se vale, en este momento debe de haber respeto, como lo demostramos nosotros cuando ciegamente creían ustedes que 
la elección no se iba a anular, que no había elementos que ya se estaba decidido todo, sin embargo, los tribunales dijeron otra cosa y 
consecuentemente ustedes contestaron a sabiendas de que mentían que cuatro ciudadanos en México habían robado la elección, habían 
robado la decisión de los colimenses, cuantas mentiras a través de medios, se emite, cuando sabemos que estamos bajo un régimen de 
derecho, bajo un régimen en donde hay estructuras jurídicas y todos sin excepción incluyendo el primer mandatario  de la república, esta 
obligado a obedecer con respeto, con dignidad, con mesura y con seriedad, así pues compañeros, yo les ruego que tengamos un poquito 
de paciencia, que son pocos días, si se decide todo como tal parece que pudiera ser, favorable a sus intereses, pues felicidades 
compañeros, vamos a unirnos a trabajar, nos uniremos como siempre habremos de estar, unidos a trabajar, esperando que los monólogos 
o el sistema de monólogo llegue a su fin, esperando que demostremos aunque sea un mínimo de avance de civilidad en el ejercicio del 
poder, en el ejercicio de la política. El pueblo ya sabrá valorar y la historia pondrá a cada quien en su lugar. Pero no se vale compañeros 
que aquí, aquí mismo quieran ustedes dar la impresión de que el avasallamiento que ejercieron el día de la elección y el desconcierto que 
provocaron entre otras, con varios instrumentos, pero entre otros, a traer a ciudadanos y algunos conocidos, algunos desconocidos, donde 
la ciudadanía no sabía si iba a pasar entre una pandilla o iba a enfrentarse a un grupo de delincuentes o no sabía de que se trataba. 
Vamos siendo más serios compañeros, yo creo que la ciudadanía que es mayoría de los que votaron a favor de la causa, que ustedes 
representan merecen todo el respeto de nosotros, toda la imparcialidad y todo el deseo de servir sin burlas, sin formatos que lo único que 
nos dicen y nos demuestras es la falta de seriedad y la falta de madurez. Es cuanto compañeros.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y público aquí asistente. Estamos 
aquí para hacer nuestra función como legisladores, como representantes de los ciudadanos que en un momento nos mandaron aquí, hablo 
de los Diputados de mayoría en forma directa y en forma indirecta a los compañeros plurinominales. Voy a presentar un punto de acuerdo, 
ciudadanos. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Los Suscritos Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal y en base a las facultades establecidas 



en los artículos 22 fracción 1, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el numeral 65 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto someto a la consideración de la Honorable Asamblea un Punto de Acuerdo a fin de 
Solicitar a el Grupo Empresarial TRIBASA concesionaria de la Autopista Manzanillo-Colima apoye al lesionado C. José Guadalupe León 
Orozco quien se encuentra internado en la Clínica de Rehabilitación Mudo Físico localizado en la Avenida San Francisco Número 3376 
Chapalita en Zapopan, Jalisco, en los gastos de sus medicinas, su alimentación, de traslado y viáticos de sus familiares a aquella ciudad, 
ya que las lesiones sufridas por el mismo fueron consecuencia del desplomamiento de un tramo carretero de la Autopista de Cuota Colima-
Manzanillo, En base a los siguientes:  

CONSIDERANDO. 
Primero: El pasado miércoles 26 de Noviembre del actual un tramo de 35 metros de longitud de la carpeta asfáltica del puente Tepalcates 
ubicado en el kilómetro 81 más 600 de la autopista Manzanillo-Colima se desplomo, dejando como saldo dos personas lesionadas, un 
menor de edad que salió ileso y millonarias pérdidas materiales, incluyendo un camión-tanque que trasportaba 42 mil litros de gasolina 
propiedad de la empresa “Transportes Especializados Robles”, con domicilio en Zapopan, Jalisco, y una camioneta que cayó junto con el 
puente a las aguas de la laguna de Cuyutlán.  
Segundo: El conductor de la camioneta era el señor José Guadalupe León Orozco, con domicilio en la comunidad de Campos quien iba 
acompañado de su hijo de 18 meses de edad, de nombre Abdiel León Sánchez, quienes se fueron abajo con todo y el puente; la 
camioneta quedó volteada con las llantas hacia arriba.  
Tercero.- En las Declaraciones posteriores algunas autoridades se comprometieron a apoyar a la familia, con residencia en Campos 
independientemente de la responsabilidad del seguro de la autopista.  
Cuarto: Hasta la fecha el lesionado José Guadalupe León Orozco, se encuentra internado en la Clínica de Rehabilitación Mundo Físico 
mencionada. reconoce que se le han pagado los gastos médicos, pero que ya no le pagan las medicinas ni su alimentación, tampoco le 
han pagado los gastos de traslado y viáticos de sus familiares, quienes se ven obligados a recurrir a los prestamos con algunos de sus 
vecinos y conocidos para poder alimentar al lesionado y a atenderlo.  
Quinto.-: Es necesario solicitar a la empresa concesionaria y responsable de la Autopista Grupo TRIBASA se responsabilice de todos los 
Gastos que el accidente en el Puente de Tepalcates ocasiono al lesionado José Guadalupe León Orozco y a sus familiares, principalmente 
se preocupe por la debida alimentación del lesionado ya  no podemos pensar que al estar pasando por una etapa de rehabilitación tenga 
que verse obligado a comer lo poco que su familia le puede llevar y que la empresa Responsable del mantenimiento de la Autopista no se 
preocupe ni por su alimentación. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo solicito 
a la presidencia someta a la consideración del Pleno para su discusión y aprobación en su caso el siguiente:  

Punto de Acuerdo.- 
Único: Los Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, manifestamos nuestro interés de que el Grupo 
TRIBASA S.A. DE C.V. apoye económicamente al señor José Guadalupe León Orozco en los gastos de compra medicina y alimentación 
del mismo así como también viáticos y gastos de traslado de sus familiares quienes se ven obligados a acudir a la Clínica de rehabilitación 
en la que el enfermo se encuentra internado. Atentamente, a 10 de diciembre de 2003. Lo firma los Diputados Gabriel Salgado Aguilar, J. 
Antonio Álvarez Macias, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez, Ferdinando Martínez Valencia, Luis Fernando Antero 
Valle, J. Félix Mendoza Pérez y Francisco Santana Ochoa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración el punto de acuerdo que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Una vez conocido el punto de acuerdo que presenta el compañero Diputado, en 
mi condición de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, no tenemos ningún inconveniente, al contrario nos sumamos 
al punto de acuerdo que solicita aprobar, lo que solicitaría de no haber más intervenciones, al Presidente del Congreso, que someta a 
votación el punto de acuerdo, por nuestra parte no hay ningún inconveniente, por apoyar, al contrario, nos sumamos.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Desea algún Diputado hacer uso de la palabra, respecto al punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría 
recabe la  votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalado se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio 
Álvarez Macias. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El día de Hoy 10 de diciembre del 
presente año, se conmemora el 55 Aniversario del “Día Internación de los Derechos Humanos.” La Organización de las Naciones Unidas a 
través de su Asamblea General adoptó el 10 de Diciembre de 1948, la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, pero fue en 1950 
cuando la Asamblea General de Naciones Unidas decidió instaurar el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos 
Humanos. Desde entonces ese día se convierte anualmente en una conmemoración de la aprobación de la Declaración de Derechos 
Humanos firmada en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, consta de 30 artículos, los cuales pugnan por la 
dignidad, el valor, la libertad, la justicia y la igualdad del ser humano, independientemente de su sexo, raza, religión, idioma e ideología. El 
derecho a la Vida, a la Salud, a la Educación, al Trabajo, a la igualdad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de 
Reunión y Asociación, a la Libertad y Seguridad de la persona, a la Integridad Física, el derecho a un Ambiente adecuado para su 
Desarrollo y Bienestar, son algunos de los Derechos Humanos tutelados por la ONU y que toda persona debe conocer. Esta celebración 
de carácter mundial tiene por objeto la defensa de los derechos humanos y busca la interacción entre los Gobiernos y las Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG) con el fin de educar a la población en materia de Derechos Humanos; y de esta manera, lograr superar todos 
los obstáculos que impiden que todos los individuos gocen plenamente de sus propios derechos. Esta Declaración de los Derechos 
Humanos surgió en un momento importante para la humanidad, ya que para 1948 el mundo vivía los estragos de la posguerra seguidos de 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, dando lugar a una serie de actos de barbarie y de ultrajes en contra de la humanidad. 
Sin embargo, el surgimiento de esta Declaración Universal buscó el reconocimiento y la validez de aquellos derechos perdidos a lo largo 
de la historia, garantizando la realización universal de todos los derechos inherentes al hombre, basándose en el reconocimiento de la 
dignidad, la libertad, la justicia y la paz. En cuanto a los alcances y resultados que se han obtenido desde la creación de esta Declaración 
han sido significativos y alentadores para la humanidad, sin embargo habría que reflexionar que actualmente se siguen negando y violando 
sistemáticamente los derechos humanos sobre todo en algunos sectores de la sociedad, especialmente de los grupos vulnerables 
(minorías religiosas, los pueblos indígenas, los niños, los migrantes, mujeres entre otros); dichos grupos demandan la plena protección de 
sus derechos fundamentales, ya que éstos son el mínimo de garantías básicas para que el ser humano desarrolle hasta la última potencia 
su integridad física y espiritual. Los derechos humanos deben considerarse como algo vivo y en constante desarrollo, han pasado por 
diferentes fases que marcan un proceso de complementación, existen desde los derechos civiles y políticos (libertad de opinión, garantías 
procésales, supresión de la esclavitud, etc); hasta los derechos sociales y económicos (libre determinación, trabajo, sufragio universal, 
seguridad en el trabajo, asociación, jubilación, etc), y los derechos de solidaridad (paz, desarrollo sustentable, medio ambiente limpio). Al 
educar a la población mundial en materia de derechos humanos, se inculcará la cultura del respeto hacia los demás, la cultura de la paz, la 
tolerancia y el multiculturalismo, de esta manera, se lograrán cambios significativos y se podrá aspirar a la erradicación de muchos 
conflictos sociales de carácter mundial; ya que muchos de éstos están íntimamente ligados con la violación de los derechos humanos. 
Finalmente, este día es ideal para dar un nuevo impulso y fortalecimiento, aún más, a los derechos de todos; “los Derechos Humanos”. 
Hablar de la violación de Derechos Humanos en nuestra entidad nos tomaría mas del tiempo destinado a esta intervención, ya que desde 
el nombramiento del actual Procurador de Justicia del Estado, las violaciones a los Derechos Humanos en nuestra entidad son el PAN 
nuestro de cada día. No olvidemos que faltan muchas acciones por parte de nosotros como Representantes de los Ciudadanos 
Colimenses que garanticen a la ciudadanía en General su pleno respeto a los Derechos Humanos. No nos cabe la menor duda de que el 
primer paso hacia la búsqueda del respeto a los Derechos Humanos es promover la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y buscar se aseguren, por medidas progresivas su reconocimiento y aplicación en nuestro Estado No dejemos atrás 
nuestras Responsabilidades, asumamos la importancia de que el Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado debe ser un 
abogado del Pueblo, respetuoso de los Derechos Humanos tanto del Ofendido como del probable Responsable, electo por esta Soberanía, 
la designación de tan importante ocupación no debe estar al arbitrio de una sola persona por el contrario debe existir un consenso de todos 
y cada uno de los representantes de la población, que además de tener la encomienda de su designación deberá tener a su cargo la 
vigilancia de su labor, que pueda ser removido libremente si se le encuentra responsable de las Violaciones a los derechos Humanos de 
nuestros Ciudadanos Sin embargo México sigue sufriendo un rezago en ¿tema de los derechos humanos por discriminación, falta de 
garantías y un pobre nivel de vida de su población que podría resolverse con una reforma integral del Estado. Gran parte de la población 
mexicana presenta una baja en la calidad de vida a raíz de la caída de sus ingresos y la pérdida de participación en sistemas de 
aseguramiento de salud, bienes y vida, fenómenos que la han colocado en una posición altamente vulnerable. El día de ayer se dio a 
conocer en los principales diarios de circulación Nacional “El Diagnostico Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México” el cual 
es producto del Acuerdo de Cooperación Técnica que se firmó entre el Gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en mayo de 2002. Este documento, busca identificar los obstáculos principales 
que impiden el pleno desarrollo de los derechos humanos en el país. Según el informe de la ONU la Corrupción, impunidad, actuación de 
caciques y pobreza se encuentran entre las violaciones a los derechos humanos de los indígenas mexicanos, son ellos quienes sufren la 
corrupción y la impunidad en la procuración y administración de justicia por lo que muchos indígenas desisten de acudir a esas instancias y 
aún a la de protección de derechos humanos, por carecer de confianza en los mismos. La mayoría de la población indígena mexicana 
(más de 12 millones de personas) “se encuentra en los municipios y estados más pobres, que acusan los menores índices de desarrollo 



humano y social, con autonomía de subsistencia y autoconsumo, La tierra no rinde lo suficiente para alimentar a la familia, obligando a la 
gente a emigrar cada vez en mayor número, incluso al extranjero, para solventar sus necesidades”. El informe señala que “varios conflictos 
y violaciones de derechos humanos tienen que ver con el narcotráfico” porque “por su pobreza y aislamiento algunos indígenas se ven 
involucrados en actos delictivos que pueden conducir a la descomposición social y la violencia en las comunidades”. Por otra parte, el 
informe de la ONU indica que decenas de millones de mexicanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y discriminación por 
factores inherentes a su condición mismas que no reciben atención suficiente del Estado y además la sociedad ignora o desconoce la 
gravedad de la situación en la que se encuentran, de igual forma se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y adolescentes, 
de los ancianos, desplazados, refugiados, jornaleros agrícolas, emigrantes, enfermos mentales y discapacitados, portadores del virus del 
Sida y homosexuales. Entre las 32 recomendaciones emitidas en el informe destacan las siguientes:  
I.- Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma y reconocer a los 
tratados de Derechos Humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales.  
II.- Conferir autonomía a todas las comisiones públicas de Derechos Humanos y dotarlas de facultades de promover iniciativas de ley en 
sus ámbitos respectivos.  
III.- Promover una profunda transformación en el sistema de Justicia, que garantice el Estado de Derecho en todos los ordenes que 
comprenda el reconocimiento de los derechos de las víctimas; el abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio, etc.  
IV.- reformar las leyes para lograr empleo digno y mejoras salariales, aumentar el gasto público en salud, vivienda y alimentación, mejorar 
el nivel educativo, aumentar la participación civil de la población en asuntos de gobierno, y acabar con la desigualdad que sufren las 
mujeres.  
V.- El diagnóstico recomienda incluso reabrir el debate sobre una polémica y frustrada reforma indígena, en un país donde más del 10 por 
ciento de la población es indígena y más de la mitad de los 102 millones de habitantes está sumida en la pobreza. Sin embargo, el 
documento reconoce avances del gobierno mexicano en los últimos tiempos al haber ratificado tratados internacionales y modificado 
declaraciones, aunque también se señala que todavía quedan instrumentos por ratificar o suscribir. Al Respecto el presidente Vicente Fox 
Quezada, reconoció que Falta mucho camino por recorrer para que el respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas se 
consoliden como una realidad plena en nuestro país, Asimismo se comprometió a crear una política de estado que respete los derechos 
humanos, junto con “los mecanismos oficiales” que permitan una transformación estructural de las leyes en esta materia en México y a 
elaborar un programa nacional de Derechos Humanos además instruyo para que como un primer paso, se envíe inmediatamente este 
diagnóstico a todas las dependencias y entidades de la administración pública. Aseguro’ que su gobierno “no tiene nada que ocultar”, y 
que fomentará que “ninguna persona sea torturada o coaccionada” en el sistema de procuración de justicia mexicano. No debemos olvidar 
que en los dos primeros años de la administración federal, las denuncias en la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos se han 
reducido en un 10%, porque el presidente esta decidido a reducir las violaciones en todas las dependencias” gubernamentales. Por su 
parte El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, aseguró que el Diagnóstico de Naciones 
Unidas, que se entregó al Presidente Vicente Fox, es uno más de los muchos diagnósticos que hay. Señaló que, en algunos de sus 
planteamientos, el Diagnóstico de la ONU adolece de conocimientos sobre el sistema jurídico mexicano, pues al demandar que los 
derechos humanos formen parte de la Constitución, se ignora que éstos están expresados en el título primero del texto constitucional, 
denominado “de las garantías individuales”. Por otra parte, dijo, que el documento sugiere acciones y propuestas correctivas a las 
violaciones de ciertos derechos, pero omite referirse a un problema de fondo, la educación y la incorporación de los derechos humanos en 
la enseñanza. El documento sostiene que las violaciones de derechos humanos ocurren por el marco normativo existente, que enumera 
derechos, pero no impone garantías. Es ahí donde inicia la labor de nosotros los legisladores quienes debemos preocuparnos por que se 
promulguen leyes generales reglamentarias de todos los derechos humanos que están constitucionalmente reconocidos y que garanticen 
su protección con el mismo estándar para todos los habitantes de este país frente a los diversos niveles de gobierno. Los invito 
compañeros Diputados a reflexionar sobre este tema que tanto preocupa a todos los mexicanos y a pugnar por la creación de leyes y 
medidas necesarias que hagan de Colima no solo un Estado respetuoso de los Derechos Humanos sino también una Entidad dispuesta a 
sancionar a cualquier autoridad, institución o particular que los violente, trátese de quien se trate, que no acepte distingos en la aplicación 
de la ley y lleve hasta sus ultimas consecuencias la investigación de la Violación de los Derechos Humanos de los colimenses. Es cuanto 
Diputado presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, personas que nos acompañan en 
este Recinto. Antes de presentar el programa de trabajo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quisiera hacer una reflexión a 
cerca de los primeros puntos que se estuvieron abordando y es en el sentido de que sería conveniente que las instancias electorales 
establecidas analicen y emitan el juicio correspondiente respecto a las pruebas que les sean presentas porque pudiéramos entrar aquí en 
una discusión vicentina en el sentido de que quizás lo que no nos atrevamos sea, es ver la paja que traemos dentro de nuestro ojo, y si 
evidencia la viga que percibimos o que nos figuramos en los ojos de los demás. Yo quiero pedirles que una vez concluido el proceso 



electoral extraordinario, enfoquemos nuestros esfuerzos hacía el trabajo legislativo y que logremos que cada una de las comisiones que 
tenemos encomendadas empiecen a dar frutos que justifiquen el tiempo y el recurso que cuesta al estado sostenernos en este lugar. 
Pasada esta invitación, esta pequeña reflexión, procedo a dar a conocer el Programa de Trabajo de la Comisión de Educación, Cultura y  
Deporte. En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria del día 17 de octubre del 2003, en la cual quedaron integradas la Comisiones 
Permanentes de la LIV Legislatura Local para el período 2003-2006 y que se sustentan en los Artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en los Artículos 19, 20 y 21 del Reglamento de dicha Ley y considerando que por 
acuerdo de la H. Asamblea, tocó al Suscrito presidir  la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quedando integrada como sigue: 
Presidente: el de la voz, Secretaria Dip. Diputada Hilda Ceballos Llerenas, y Secretario Dip. Armando González Manzo y atendiendo 
también lo establecido en el Articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. en el sentido de que el Presidente 
de cada Comisión debe presentar un Programa de Trabajo correspondiente, pongo a su amable consideración el presente documento que 
ampara las acciones que se pretenden realizar durante el período noviembre 2003 - septiembre 2006.  

Programa de trabajo de la Comisión de Cultura y Deporte 

1.- Dictaminar las iniciativas de los asuntos a que se refiere el articulo 24 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, mas los 
que se determinen en materia de deporte.  

2.- Analizar la legislación vigente y proponer iniciativas que permitan mejorar la reglamentación existente sobre el usufructo y 
administración de las parcelas escolares.  

3.- Revisar la reglamentación promulgada para la operación de los establecimientos escolares de consumo y proponer ante el pleno 
legislativo las adecuaciones pertinentes.  

4.- Gestionar ante los ayuntamientos que se retome presupuestalmente el programa” escuela digna “, ya que es necesaria e importante la 
participación del nivel municipal de gobierno en la reparación y mejoramiento de los espacios educativos.  

5.- Generar una iniciativa para reglamentar el sistema estatal de becas educativas, culturales y deportivas.  

6.- Participar con las autoridades educativas del estado, en la evaluación del sistema educativo.  

7.- Realizar un trabajo de gestión permanente ante las tres instancias de gobierno a fin de instrumentar programas tendientes a abatir la 
deserción escolar.  

8.- Generar una iniciativa que reglamente como obligatoria la practica de deportes desde la educación preescolar.  

9.- Revisar la legislación federal vigente y la de otros estados de la Republica, para definir la conveniencia de elaborar una Ley Estatal del 
Deporte.  

10.- En coordinación con el INCODE diseñaremos estrategias para detectar talentos deportivos en cada municipio con el propósito de que 
se les brinde atención en los aspectos de formación deportiva y salud.  

11.- Revisar la legislación federal vigente y la de otros estados de la republica, para elaborar una Ley Estatal de Cultura.  

12.- Mantener contacto con los Presidentes de las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte de otros Congresos locales y del Congreso 
de la Unión con el fin de intercambiar experiencias en la materia.  

13.- Asistir y participar en congresos, seminarios, diplomados, cursos y eventos que tiendan a perfeccionar el desarrollo de los integrantes 
de la comisión en materias de su competencia, así como promover la realización de los mismos.  

14.- Participar en foros y entrevistas de radio y televisión inherentes con la temática de educación, cultura y deporte.  

15.- Mantener informada a la población sobre las acciones de nuestra comisión a través de una relación constante con los medios de 
comunicación, con el fin de promover la participación de la sociedad colimense.  

16.- Gestionaremos ante ayuntamientos la asignación de recursos para el fomento del deporte y la cultura.  

17.- Estableceremos contacto con los consejos municipales ciudadanos para el fomento de la cultura y las artes para apoyar a través de la 
gestión la importante tarea que realizan.  



18.- Mediante gestión de recursos apoyaremos la impresión de publicaciones, de interés general que incidan en el mejoramiento de la 
cultura popular.  

19.- Respaldar y fomentar las campañas tendientes a motivar el incremento del índice de lectura por habitante colimense.  

20.- Contactar y sostener permanente comunicación y coordinación con las organizaciones no-gubernamentales y agrupaciones 
ciudadanas para intercambiar opiniones respecto a educación, cultura y deporte.  

21.- Compilar toda la información existente sobre infraestructura educativa, población escolar, indicadores educativos y demás elementos 
informativos que nos permitan diagnosticar objetivamente la situación de la educación en Colima.  

22.- Participar, dentro de lo posible, en la integración de los planes municipales y estatales de desarrollo en relación con las funciones de 
la comisión.  

23.- Participar activamente en todas las reuniones sectoriales que realice el COPALDE estatal.  

24.- Proponer iniciativas y puntos de acuerdo tendientes a promover, preservar y fortalecer la práctica de valores éticos y culturales que 
Privilegien la coexistencia armónica y afiancen el sentimiento de identidad.  

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., diciembre 10 de 2003. Integrantes de la Comisión de Educación Cultura y 
Deporte C. José Luis Aguirre Campos, Diputado Presidente, Hilda Ceballos Llerenas Diputada Secretaria y C. Armando González Manzo, 
Diputado Secretario. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se toma nota, se acusa recibo y solicito a la Secretaría del trámite que corresponda.  
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Público asistente. Se respira un ambiente de 
tranquilidad, hoy así como ocurrió después del día 6 de julio y antes de la anulación de la elección. El pueblo de Colima, ha asumido el 
resultado con paz y tranquilidad, sabe que la elección se llevó a cabo apegada a derecho, fuimos todos a votar de manera libre, no hubo 
coacción, hubo un programa en donde los ciudadanos pudimos vestir de rojo, por que no decirlo así, pero en ningún momento hubo 
atropellos, a los derechos ciudadanos. Hay quejas, aquí manifestadas contra nuestro partido el Partido Revolucionario Institucional, como 
nosotros también podemos comentar algunos incidentes que se dieron por la otra parte, hubo en Tecomán de casos de intromisión por 
parte de los elementos de seguridad pública de funcionarios que ese día domingo, traían vehículos oficiales, haciendo labor de acarreo. 
Pero bueno, se trata de seguir haciendo uso de la tribuna para opinar a favor y en contra de lo ocurrido en la pasada jornada electoral. Yo 
creo que es importante que esperemos a que las autoridades electorales den su veredicto, ya que la ciudadanía ya ratificó en las urnas, 
por segunda ocasión el proyecto de gobierno que más le convence, es importante también decir , hay que escuchar la voz mayoritaria y el 
sentir del pueblo. El pueblo, en estos momentos demanda de nosotros sus representantes populares,  para que no detengamos la marcha 
del estado, con actitudes y decisiones carentes de legitimidad. Se abre, después de la elección, un nuevo capitulo de la vida política del 
Estado de Colima. Es momento de unidad, es momento de reconciliación y es momento de traer a esta tribuna propuestas para enriquecer 
el proyecto que la ciudadanía le ha dado validez con su voto, un proyecto que encabeza en el Estado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos asistentes en este H. 
Recinto. En primer lugar, quiero expresar públicamente mi respeto al Diputado Ferdinando Martínez, quien el día de ayer pasó a nuestra 
oficina a saludarnos y a reconocer los resultados. Así como en esta tribuna he subido para hacer mención de algunas cosas de las que no 
comparto, el día de hoy también debo subir e tribuna para reconocer esa actitud. Muchas gracias y mis respetos Diputados. Quiero 
también sumarme a la invitación que hace también el Diputado José Luis Aguirre Campos, cuando nos convoca a que nuestras energías, a 
que nuestra volunta, a que nuestra inteligencia la sumemos ya al trabajo legislativo, la gente colimense, la población colimense esta 
esperando resultados de todos nosotros, por eso, por el respeto que debe tener para nosotros el Poder Legislativo, por el respeto que nos 
debe y debemos tener de este recinto parlamentario y por el respeto a la investidura de Diputado, de manera respetuosa, le solicito al 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar, Coordinador de la fracción del PAN, que en base al artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, que cuando se dirija a los Diputados de cualquiera de las fracciones lo haga en los términos 
respetuosos, quiero expresar que no estoy de acuerdo, en la manera en que se conduce, dado que el artículo 93 expresa “ningún orador 
deberá pronunciar palabras ofensivas, durante las discusiones a los miembros del Congreso u otras de las personas que legalmente tomen 
parte en aquellos. Ni expresare en términos inconvenientes o impropios de respeto, que se debe de guardar a dicho cuerpo.” En otras 
ocasiones mis amigos de la fracción del PRD, vienen vestidos de amarillo y sin embargo jamás hemos hecho alusión a ese color. Y 
nosotros tampoco, por el hecho de que la fracción del PAN, venga vestida de azul, tampoco eso es motivo para ponerles algún apodo o 
referirnos a ustedes de una forma inconveniente. Por eso, continúo, “si alguno, infringiere estos preceptos, el Presidente lo llamará al orden 
de la misma manera y aprevenirla para que los que falten a él, durante las sesiones y si las  expresiones vertidas vieran sido injuriosas 



para alguno de los miembros o de los que legalmente formen parte de la discusión, lo invitará a que haga la rectificación correspondiente y 
si se negara, se levantará la sesión pública y en sesión secreta acordará la Cámara lo que estime conveniente”, en base pues a este 
precepto, invito a todos los presentes a que le demos el lugar que corresponde a este Recinto, podemos decir todo lo que queremos decir, 
pero hay que decirlo con el respeto que todos nos merecemos. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de ustedes compañeros, distinguidos asistentes. En 
primer lugar, quiero referirme por lo manifestado por el Diputado Carlos Pinto, en el sentido de la acusación que hace al Ayuntamiento de 
Tecomán, establece que el Ayuntamiento estableció patrullas para acarrear votantes, establece que la votación fue limpia, que fue libre, 
pero como muchas veces hemos exigido aquí, después del señalamiento, pues lo ordinario es traer, si no razonamientos, más completos 
que no resulten tan vagos o indefinidos, pues de ser posible, por que no decirlo, hasta pruebas. Yo sostengo que la elección no fue libre, y 
tengo pruebas, sostengo que intervinieron elementos del gobierno actual, obstruyendo, creando zozobra, a veces estorbando y tenemos 
pruebas. Por ejemplo, en la casilla que le llamamos del Bachillerato CBTIS de Villa de Álvarez, que no recuerdo su número, ahí estaba 
Fernando Moreno Peña, con un grupo numeroso de camisas rojas, obstruyendo la viabilidad, obviamente mandando su señal, ignoramos 
las órdenes que daba, pero de eso tenemos pruebas. Numerosos ciudadanos que no sabemos sin son del  Estado o no, eso es lo de 
menos, lo grave del asunto es que participaron en un operativo que no es, que no corresponde a un libre ejercicio de un evento tan propio 
como es ir a ejercer su voto. El día de la elección y el día previo estuvieron maquinadamente haciendo llamadas a todos los teléfonos, yo 
recibí llamada, en donde establecían que si votaban iban a recoger la credencial electoral. En esas llamadas, evidentemente el propósito 
era la inhibición del voto, es sabido históricamente y a muchos nos consta, que cuando el pueblo se volca a votar, no hay gobierno  ni 
funcionario alguno que lo pueda limitar o cambiar su voluntad, pero cuando el pueblo cae en la trampa y es inhibido y no vota 
suficientemente, generalmente el voto duro de un partido y el por regla general, el gobierno logra imponer su raquítica o fuerte mayoría. 
También el día de la elección implementaron un operativo, en donde no se si en disco o en vivo, estuvieron llamando, diciendo, invitando a 
que fueran a votar, que el que hablaba ya lo había hecho y lo había hecho por Gustavo Alberto Vázquez Montes. Ese fue el día de la 
elección y tenemos los testimonios suficientes, muchos, también ese día implementaron publicidad, calumniosa, con los famosos spot 
editados y finalmente constituye todo esto, están por supuesto las pruebas, las tenemos a disposición de ustedes y ya sabremos que hacer 
con ellas, para los medios y de alguna manera entendemos que el negocio los hace, a veces prestarse. Jurídicamente habría que ver que 
es lo que procede en su momento, pero compañeros, esa es nuestra triste realidad, y aquí se viene todavía a jactar, a hacer apología de 
un acto que en si no reviste de ninguna prohibición, insisto y repito cada quien podemos venir como queramos, pero es un hecho inédito, 
seguramente el primero en la historia de Colima, en donde esta acción es parte de toda una acción y un programa concertado, la inhibición 
utilizar personas que libremente pueden estar en nuestro estado y ser bien recibidas, pero estar en una jornada electoral, en grupos que 
no se sabe que objetivos y con los rumores que propagaron, que se propagaron en nuestra sociedad, cualquiera podría pensar que se 
trataba de pandillas, de delincuentes o de personas de dudosas o de malas intenciones. Todos sabemos y nos consta, se publicó, que se 
publicó en la prensa el hecho de que hasta fue amenazado con un arma de fuego un funcionario del Instituto Electoral del Estado. Hecho 
que luego se aclaró o no se aclaró pero lo cierto es que se difundió, obviamente nos consta que había camisas rojas armados, no 
podemos saber si estaban autorizados a portar el arma y además con que intenciones lo hacían. Si a eso llamamos un proceso limpio, 
libre y de paso denunciamos acusaciones graves contra de un Ayuntamiento, acusaciones ligeras, compañeros, pues la verdad es que 
desde mi punto de vista es muy lamentable y nos encontramos todavía en albores de entrar a la civilidad política. Por otra parte, cuado yo 
refiero que a personal de aquí de esta institución que intuyo, me atrevo a intuir que no fueron quienes de mutuo propio le plantearon a 
algún Diputado o algún funcionario queremos vestir de rojo, y además la mayoría de los Diputados, valga la redundancia de la mayoría 
priísta, vienen de rojo solamente se viene a hacer aquí escarnio de algo que por cierto todavía no esta terminado. Hemos invitado a la 
civilidad, ciertamente he dicho que aquí podemos vestir como se nos antoje o como se nos ocurra, no he señalado directamente a 
Diputado alguno, ni tampoco he puesto el mote, ni tampoco he bautizado a nadie, si alguien así lo tomó le ofrezco disculpas  y le pido que 
se quite el saco. Finalmente compañeros lo que si quiero dejar en claro es que no toquemos la libertad de conciencia, de ningún 
ciudadano, y menos de funcionarios y empleados de esta institución, porque un empleado o un funcionario de esta institución, esta 
gozando de todas las prerrogativas, garantías y respeto que a todo ciudadano nos corresponde, que si la espontaneidad se da y la 
coincidencia, puede darse, no es imposible, pero no es muy creíble en estos sucesos, que simplemente es la continuación de un escarnio 
y de un acto irregular a todas luces porque fue anunciado, y que los ciudadano son aquí dignos empleados y funcionarios de este órgano 
de gobierno de este Poder Legislativo, nos merecen de todos los Diputados el mayor de los respetos, y la confianza hacía ellos, pero ellos 
también tienen que ofrecer y tienen que inspirarnos dicha confianza y dicho respeto, porque aquí no se vale promover la confrontación o la 
división o decir nosotros somos de acá, porque con que confianza nos vamos a tomar un te, o a comer la fruta o las uvas que nos ofrecen, 
si aquí mismo estamos alentando de que éstos son nuestros y para muestras hay que vestirlos, no se vale compañeros y no se tratar de 
mini edades, ni tampoco de cosas vulgares, no compañeros, ciertamente son cosas sencillas, pero tienen un mensaje, y al buen 
entendedor pocas palabras, y el pueblo empezamos a entender. Por supuesto que respetaremos, que nos uniremos, hasta el cansancio, 
en el propósito de construir, de ofrecer los mejores resultados en bien de nuestro ciudadano, sea del color que sea, sea de la creencia de 
la afiliación política que sea, pero ya es tiempo que nosotros pongamos ejemplo, esta Cámara, este Congreso, ha diferencia de lo que 
otros lo puedan creer, no es necesariamente del Gobernador, ni tampoco es priístas, es de mayoría de representantes priístas que es 



diferente, que de manera civilizada y respetuosa dialogamos o dialogaremos o debemos dialogar, consensar, tomar acuerdos y si 
finalmente, siempre, como hasta hoy, el acuerdo propuesta por esa mayoría a veces justa y a veces injusta, bueno pues eso es lo que 
habremos de acatar, no nos queda la menor duda, la civilidad y la ética y el honor, tendrán que ir creciendo también en esta Soberanía. Y 
por lo demás compañeros, funcionarios y servidores de este órgano de gobierno, los invito y les reitero todo el respeto y confianza de 
nuestra fracción parlamentaria y de su servidor, pero si, desde mi punto de vista, considero que debemos de tener un poco más de 
consideración, todos somos propios o propietarios de nuestra inclinación partidaria, pero nuestra libertad de conciencia no esta en juego, 
nuestra libertad para un acto como son una elección en donde se definen los destinos de más de 600 mil ciudadanos, en nuestro estado, 
no es una elección de mesa directiva de secundaria, ni una elección de un bachillerato. En donde podemos poner todo el formato que más 
nos convenga y jactarnos y por que no, hasta hacerle bulla a quien pierde, pero aquí en este recinto sugiero y exhorto y es mi punto de 
vista, debe permanecer la seriedad, la madurez la equidad porque somos un cuerpo legislativo, que somos plurales, perfecto, 
precisamente por ello, si un solo Diputado, si un solo representante, si un solo ciudadano es de filiación diferente a la del resto, por esa 
persona debemos de tomar una actitud de equilibrio, de equidad, de respeto, de madurez, por lo demás, ofrezco mi más atenta y humilde 
disculpa por si alguien se sintió ofendido por mis palabras, pero no bauticé ni personalicé, y reitero que si alguien se puso pues, ese como 
vulgarmente se dice “saco”, pues si hay que quitárnoslo. Mis respetos para todos. Gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, por alusiones personales.  
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. podríamos pasar aquí horas y 
horas haciendo señalamientos, acusaciones de lo ocurrido en la pasada jornada electoral. Si yo hice un señalamiento porque no se vale 
nada más acusar al contrario y dejar limpio la actitud de la otra persona, decirles que en lo personal me tocó estar cerca de los hechos que 
aquí señalé como el uso de vehículos oficiales que supuestamente andaban inspectores revisando tiendas de abarrotes, en la colonia 
Libertad en la sección 312 y ahí compañeros nuestros detectaron la anomalía de que esta persona, realmente lo que estaba haciendo es 
acarrear gente en los vehículos de la Presidencia Municipal, del Ayuntamiento. Con relación a seguridad pública, lo señalé también 
oportunamente en la radio, también estuve cerca de que me consta, de que nuestros compañeros, hubo intimidación por parte de 
elementos de seguridad pública, hubo hasta cierto punto provocación ya que les impidieron incluso en algunos casos, el libre tránsito de 
vehículos y de personas. Hablé directamente con el  Presidente Municipal, porque nos encontramos en esa sección electoral y le pedí que 
hablara con los elementos de seguridad pública para que se sujetaran y que se apegaran a estricto derecho, les dije que la autoridad 
principal en esos momentos era el Presidente de la casilla y mientras el Presidente de la casilla no pida el auxilio de las fuerza pública no 
tenían porque andar intimidando, provocando el desarrollo de esa jornada electoral. Pero serán los compañeros que tienen la personalidad 
jurídica a nombre de nuestro partido acudirán con las pruebas a la instancia electoral para que ahí se diriman estos asuntos que aquí 
hemos planteado. Yo creo que es estéril continuar haciendo acusaciones, nosotros tenemos las evidencias, hay fotografías, hay testigos y 
solo de esos dos hechos que en lo personal me tocó vivir, no solamente en esa sección sino también en la sección 311 de ahí de la ciudad 
de Tecomán, yo les pido que nos pasemos a otra, pasemos la página y que vayamos abordando la tribuna para como lo dije aquí, para 
enriquecer con nuevas ideas, nuevas propuestas, un gran proyecto que la ciudadanía ratificó en las urnas y vuelvo a decir, el proyecto que 
ganó, que es el de Gustavo Alberto Vázquez Montes. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Recuerdo todavía el sábado 
alguno de los compañeros Diputados hablaba de que los priístas estaban asustados por la elección y otros decían que la elección se gana 
con votos y no con palabras, y que esperáramos al 7 de diciembre a que se contabilizaran los votos y entonces veríamos cual iba a ser el 
resultado del ciudadano, hoy ya lo tenemos. Ya sabemos cual es la voluntad de la gente de Colima. Se ha criticado gentes que vinieron de 
México, cosa que en la voz, en la opinión de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz fue muy reprobable, se han 
presentado palabras, pero no se han presentado elementos de pruebas, pero es importante recordar que también de nuestro lado se 
hicieron muchos comentarios de que había mucha gente de fuera, de Guadalajara de manera pacifica, eso, les parecía totalmente natural 
y eso no era reprobable para los compañeros no. También se cuestionaba, se cuestionó porque una parte importante de los priístas de 
Colima, vestíamos de rojo, se hablaba de que eran funcionarios, se habla incluso de que había policías, que estaban vestidos de rojo y 
dicen que eso provocó una gran intimidación y que la gente no salió a votar. Yo quisiera mencionar algunos datos: la elección del 6  de 
julio de 2003, hubo 201,838 votos, gentes que salieron a votar, de esas, fueron válidos 197, 829 votos, siete de diciembre salieron a votar 
200,980 personas, de esos fueron válidos 199,718 votos, 1,889 votos más que en la elección del 6 de julio, ¿eso es inhibir?, ¿eso es no 
salir la gente a votar?, yo me pregunto, o es tratar de argumentar cosas para poder justificar el no haber podido ganar una elección, se 
critica a los priístas que traían camisetas rojas, dice que eran gente de México, no, no era gente de México, eran los priístas de Colima, yo 
traía camiseta roja y no soy de México, yo soy de Colima también. Se dice que el objetivo de los camisetas rojas era grupo de presión para 
inhibir a la gente que saliera a votar, no era el objetivo ese, el objetivo nuestro era que se viera una imagen de equipo, que hubiera 
confianza y solidaridad entre los priístas ese era el objetivo de los priístas al vestirse de rojo, en mi apreciación no hubo abusos de éstos, 
probablemente algunos compañeros Diputados no coincidieron con esto porque no les interesa, o sea no les conviene a los intereses que 
representa, pero solamente ellos tienen la facultad de poder decir lo que sienten y solamente lo que ellos piensan tiene validez, me parece 
que tampoco es ético. Mi apreciación es que las gentes que vestían de rojo, no cometieron abusos, al menos es mi apreciación, si hay 



elementos de prueba reales, no solo palabras con las que hemos venido a presentar y a cuestionar aquí, yo creo que es importante que 
estas pruebas se presenten y se presenten ante los órganos que correspondan, que son los órganos electorales. Se cuestiona por que el 
PRI ganó y yo quiero decirles que una de las bases fundamentales para que el PRI ganara fue la estrategia que diseñó y la parte más 
importante fue la estructura, la estructura que aterrizó en las comunidades rurales, en las colonias y en los barrios, que había gentes 
priístas, líderes priístas que se entregaron y que hicieron el recorrido previo a la elección, para poder platicar y convencer a la gente de que 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, era la mejor opción, los resultados ahí están a la vista de todos. Me parece el cuestionamiento del 
personal del Congreso del Estado por vestir de rojo, una posición extremista de mi compañero Diputado que me antecedió en el uso de la 
voz, de ninguna manera a lo menos en lo personal, el que se vista de rojo el personal del Congreso del Estado es una falta de respeto a 
nadie, si no se les va a permitir al personal de la manera en que ellos consideren conveniente, , entonces habría que elaborar una ley, 
habría que elaborar un reglamento interno, para poder decirles a los trabajadores del Congreso, que merecen todo nuestro respeto porque 
además nos dan todo el respaldo que nosotros requerimos para poder cumplir con las tareas que nosotros tenemos asignadas. Parece 
que no es justo el comentario que se viene haciendo. Más delicado me parece el comentario que se hace del Diputado que me antecedió 
también en el uso de la voz, en el sentido de que los medios de comunicación, por intereses se prestaron a servir a los intereses de algún 
actor político, me parece no sano, me parece poco ético que se hagan este tipo de cuestionamientos cuando no se presenta un solo 
elemento de prueba. Ustedes nos han dicho, con palabra que hubo acarreo de persona, que hubo acarreo de personas por parte de la 
gente vestidas de rojo y solamente se han presentado palabras. Se ha dicho que haya gente de rojo que andaban armados y solamente 
palabras se han mencionado aquí en el Congreso, ha, pero cuando sube un Diputado del PRI y dice que en Tecomán se cometieron 
algunas irregularidades que se apreciaron porque había patrullas que también se identificaba que estaba haciendo el acarreo, no, eso no 
tiene  validez, se ocupan pruebas para poder darle validez, ha, cuando ellos hacen la acusación tiene que tener validez sin prueba, y 
cuando alguien del PRI presenta alguna acusación tiene que tener las pruebas para que pueda tener validez, me parece también muy 
poco justo en la apreciación. Yo termino mi intervención diciendo lo siguiente: ojalá que sean muy objetivos nuestros compañeros 
Diputados del bloque PAN PRD y los de la Alianza PAN-PRD y Asociación para la Democracia Colimense, en el análisis de las supuestas 
irregularidades, y ojalá que no por interés personal o político partidista queramos hacer grandes asuntos que son menores, y que se 
quieran aprovechar de ellos para poder crear inestabilidad social, para con comentarios empezar a estar alterando el ánimo de los 
ciudadanos, ojalá que estos elementos sean bien analizados, si hay elementos reales de prueba, que se presenten ante los órganos 
electorales quienes son los que tienen la última palabra. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar, por alusiones.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia y con el respeto a todos los compañeros y ciudadanos que nos acompañan 
como asistentes. No es aquí con fuego de palabras o de quien va a decir la última palabra de cómo nos vamos a convencer, cuando el 
Diputado Carlos Pinto, emitió su juicio, fue de manera vaga, y volvió y efectivamente estableció que le constaba y que tenía pruebas y que 
inclusive los iba a hacer llegar a través de los medios de su partido, de su abogado a donde todos debemos confluir a llevar nuestras 
quejas y nuestras pruebas, así pues, vámosle dándole el contesto y del momento en que cada quien emite un juicio o sus expresiones de 
las cuales, yo respeto mucho de manera muy especial al compañero que me antecedió en el uso de la palabra pero no estamos hablando 
con vaguedades,  ni se trata tampoco nada más subir a  ver quien dice lo último, no compañeros, cuando establecimos aquí señalamientos 
lo hicimos como consecuencia y como respuesta de que se trata de hacer jactancia o presumir algo que es muy perfectible y que desde un 
principio se planteó por su servidor, de que hace falta mucho por avanzar, de que una elección todavía adolece de muchos vicios y 
señalamos algunos, y efectivamente señalamos que tenemos las pruebas, por supuesto que las vamos a llevar ante las autoridades 
correspondientes, o las estamos valorando en su momento para hacer uso, si así se justificare de algún recurso. Señalamos que el 
proceso, de manera muy específica y muy clara que el proceso no ha terminado, el detalle aquí es que se dice, que cuando ganamos no 
nos gusta y que cuando alguien viene aquí a decir algo que es diferente a nuestro gusto, estamos en contra, nosotros solamente 
queremos que les demos los tiempos a las cosas, que no hagamos jactancia porque creo que finalmente el pueblo de Colima, aún los que 
no están dados de alta en el padrón electoral, o los que estando dados de alta no votan, o los que no tengan derecho a votar por alguna 
razón, por ejemplo la minoría de edad, o por alguna otra, finalmente es todo un pueblo que esta es su legitima representación, y en aras a 
ese pueblo en general, sugería y sugiero a que nos conduzcamos con esa paciencia, con ese respeto, si hemos tenido tantos acuerdos o 
discusiones para garantizar el derecho a cada partido a cada ciudadano, a cada candidato, precisamente su facultad de ejercer alguna 
inconformidad, algún recurso, porque pues nos podemos a juzgarnos y a la vez hasta condenarnos aduciendo de que ahora si no nos 
gusta, que bueno que los resultados, probablemente le sean favorables, hasta ahorita, los datos así lo indican, pero los resultados todavía 
falta ser revisado, el proceso no termina, no estamos buscando intranquilidad ni tampoco inestabilidad, quien busca eso es quien infringe 
las normas, quien infringe eso es quien apuesta a brincarse la ética y por supuesto la ley, hasta ahorita nuestra lucha e invitación ha sido a 
que no practiquemos eso. Nuestra intención y nuestra lucha es para que perfeccionemos nuestros procesos, nuestras costumbres, 
nuestras inercias. De tal manera pues, compañeros que no se trata tampoco de arrogarnos el derecho de decir la última palabra, se trata 
de que practiquemos la generosidad y el respeto recíproco, en donde podamos pues manejarnos con la institucionalidad de que esto 
representa. Quiero reiterar que este Congreso no es del Gobernador, no es del Ejecutivo, ni será tampoco del que venga, debemos de 
asumir nuestras facultades, nuestra propia dignidad y nuestra autoridad, debemos irnos acostumbrando a entender que baste con que 
haya un diputado que no sea hegemónicamente del mismo grupo para considerarlos plural y en función de ello, darnos el lugar que nos 



corresponde. Solamente hemos querido que renunciemos al avasallamiento a la prepotencia al cantar la victoria cuando sabemos 
perfectamente bien, que estamos en un proceso de civilidad, de legalidad y que bueno, pues estamos muy cerca de terminarlo. Por lo 
demás, el mejor de los éxitos y ahora con el espíritu navideño pues la mejor de las navidades y del año nuevo para todos, pero si, le ruego 
que finalmente pues vayamos a la autoridad, que no empecemos o que no le gustemos a la jactancia porque sabemos perfectamente bien 
que aún adolecemos de muchas circunstancias que bien quisiéramos que tarde o temprano las vamos a subsanar y de veras, llegar a 
hacer la sociedad civilizada, respetuosa que merece nuestro pueblo. Gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ninguno, ninguno de los 25 
integrantes de este H. Congreso tenemos voz y mucho menos voto en los tribunales electorales, ni local, ni del Estado ni federal. Yo quiero 
mencionar que en efecto el día de ayer, a mi compañero Llamas, a mi compañero Presidente y compañero Orozco, les hice pues una 
atención es cierto, no quiero decir muchas cosas que pudieran repetir que se han dicho aquí, pero si quiero mencionarles lo siguiente y es 
a manera de reflexión no lo tomen por favor como un ataque. Como su servidor ya salió electo su servidor,  dijo en ese momento, para con 
mi pueblo, yo no tengo color, tengo que actuar y tengo que actuar en apoyo a todo lo que es mi estado y tengo que hacer todo lo que este 
en mis manos para salir adelante. A manera de reflexión yo quiero que ustedes se contesten y con todo respeto lo digo, si el hecho de 
estar hoy en este día, no otro día, hoy, así vestido no representa una falta de respeto para el 48.5% de la población que no estuvo con 
ustedes. Si bien mi actuación la hice en ese sentido, no era otra cosa y no es otra cosa más que tratar de construir, no de destruir, no es 
otra cosa más que el hecho de ser conciente que de nosotros depende mucho el poder salir o no salir. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 
DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que estamos manejando por un bando y otro algo que considero 
un poco incongruente, la misma causa de los colores esta surtiendo dos efectos diferentes, si esta vez el producto de esta elección 
extraordinaria se considera que los camisas rojas inhibieron la votación, los números nos dicen lo contrario porque fue más alta la votación 
que el 6 de julio y si el 6 de julio, aparecieron los camisas negras, creo que entonces ellos si inhibieron la votación porque fue menor la 
votación de 6 de julio a la del 7 de diciembre, y si aquí se considera que al aparecer en este día con camisas rojas nos estamos mofando, 
no estamos burlando, yo quisiera preguntarles que efecto es el que el dos de noviembre después de que se anuló la elección en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que efectos nos causó el efecto de que aparecieron las camisas negras de nuevo, 
porque yo ví a un Diputado Federal el 3 de noviembre con su camisa negra en la feria y un perro, un perro con un collar, y en mi pueblo 
hay por costumbre acudir al panteón municipal y los 11 camisas negras que perturbaron la elección del 6 de julio estaban presentes y 
estaban mofándose de que habían ganado cuando no se había ganado nada, simplemente se había anulado una elección. Entonces por 
eso es, si la misma causa de los colores causa efectos diferentes, para un lado fue mofa y para el otro me pregunto ¿qué es? Es cuanto 
Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Comentaba alguien por ahí que Colima, en este año ha vivido dos sismos, y 
es cierto, el 21 de enero que conmovió a todos los colimenses y del cual afortunadamente salimos bien librados, y el otro, el sismo político 
el 29 de octubre que nos anula por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las elecciones del 66 de julio. No fue 
una decisión fácil de asimilar para los colimenses, para los que nos sentimos afectados como tampoco para los que se sintieron con la 
gran oportunidad, habría que iniciar de nuevo, convocar elecciones extraordinarias, registrar candidatos llevar a cabo con la presión de los 
tiempos una campaña electoral por el ancho y largo del territorio colimense, no fue un proceso fácil para los colimenses. Sin embargo el 
pasado 7 de diciembre la ciudadanía salió a votar, de la participación ciudadana registrada el pasado 6 de julio, solo 800 aproximadamente 
no salieron a votar, cabe pues aquí destacar la amplia participación ciudadana de los colimenses  La madurez, que presentaron y la 
madurez que demostraron al acudir con su credencial de elector para votar por uno u otro de los proyectos que las diferentes alianzas 
presentaron al electorado. Salieron a votar con conciencia cívica, seguros que ésta nos estábamos jugando el proyecto y el destino de 
Colima, hacía un proyecto o hacía otro proyecto político, cabe pues aquí mi intervención para hacer un reconocimiento a la ciudadanía 
colimense, desde esta alta tribuna, sin apasionamientos políticos y fuera de los incidentes que pudieran haberse registrado, yo mismo fui 
víctima de uno, sin embargo no hay que abundar más. Vaya aquí mi reconocimiento a la participación ejemplar del electorado colimense 
que salió a votar, que salió a decirle que, y  salió a decirnos el mensaje que los colimenses quieren ya tranquilidad, que le demos 
certidumbre política que el Estado se merece, que devolvámosle ya a los colimenses la institucionalidad y que las autoridades del Estado, 
junto con el Congreso nos pongamos a trabajar en beneficio del desarrollo del Estado de Colima. Cabe también destacar la participación 
responsable de este Congreso del Estado, aquí nos tocó la decisión de convocar a elecciones, aquí también nos tocó la decisión de vigilar 
los plazos electorales y el pasado sábado con el voto en contra del PRD y la abstención del Partido Acción Nacional, la fracción mayoritaria 
aprobó el Decreto para que se fijaran los plazos postelectorales, aquí, nuestro Coordinador del Congreso Jorge Humberto Silva Ochoa, 
dejó bien claro que la fracción mayoritaria de este Congreso, aprobaba ese Decreto porque acogía los derechos de los partidos políticos a 
la impugnación, no estamos en contra de la impugnación, pero si estamos con que Colima se merece el respeto y que le demos la 
certidumbre que los colimenses demandaron al votar y al acudir a las urnas electorales, es eso, el mensaje que nos envió la gente al 



acudir al voto, es esa la elección que los colimenses nos dijeron cuando acudieron a las urnas electorales, no nos hagamos omisos, no 
dejemos pasar de largo este mensaje político de los colimenses; vayamos a las impugnaciones ahí están los plazos y el derecho de los 
partidos políticos, que sean la autoridades electorales y que sean los partidos políticos, quienes aprueban las pruebas, quienes presenten 
las pruebas que a su juicio son presentables  y que sean la autoridades electorales quienes den la última decisión. Mientras tanto 
compañeros de partido, Colima nos merece tranquilidad, Colima nos merece que devolvamos la institucionalidad y que el próximo 31 de 
diciembre tengamos ya un Gobernador Constitucional para iniciar a trabajar, para continuar con el desarrollo del Estado de Colima, sea 
pues esta alta tribuna la expresión y la ocasión para expresar mi reconocimiento a la ciudadanía, a los organismos electorales, y a este 
Congreso del Estado, por la responsabilidad para darle legalidad y certidumbre al proceso electoral. La otra etapa compañeros ya esta y 
estará en los tribunales electorales. Es cuanto. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Con el respeto de mis compañeros Diputados y de los asistentes que nos 
hacen el honor de acompañarnos. Me voy a referir y ahora si que ofrezco disculpas por estar de necio, pero palabras pues sacan palabras. 
Aquí se habló de que cuando la elección anterior a esta que acaba de ocurrir, hubo camisas negras y que ahí nadie dijimos nada, desde 
luego que debemos aceptar que fue cierto, que las 100 o 200 gentes, no recuerdo que cantidad que anduvieron, ciertamente militantes del 
Partido Acción Nacional, con camisas negras, solicitando, con algún letrero por ahí que se denunciara cualquier ilícito a la autoridad, no a 
ellos, efectivamente es algo que no comparto, para eso tenemos autoridades que bien pueden andar haciendo esa función, sin embargo 
ocurrió la ilegalidad, ahora tuvimos según sin que pueda comprobarlo, más de tres mil gentes, traídas del Estado de Colima y de otros 
lugares, ahora no son negras, son rojas. Y ahora no fueron enviados por el Partido Acción Nacional fueron enviados por el Partido 
Revolucionario Institucional. Lo único que faltó que aclarara el compañero Diputado por Minatitlán, cual fue la conducta de la autoridad 
electoral y la autoridad pública con unos y con otros, dijo, aquella vez hubo camisas negras, anduvieron molestando, anduvieron dando 
guerra, ahora hay camisas rojas y no hay que verlo como algo anormal, solamente que fue omiso y no dijo que la autoridad electoral no 
actuó, y la autoridad pública de mutuo propio, sin habérselo solicitado nadie, atropelló derechos, encarceló a la gente, aduciendo un delito 
en flagrancia, hágame usted favor, razón fundamental para que hubiera sido anulada la elección, si ustedes conocieron el fallo de la Corte, 
se darán cuenta que la intervención impropia del ciudadano Gobernador, fundamental se finca en la detención inconstitucional de 
ciudadanos, sin delito alguno. Pero como se trata de enderezar entuertos, aquí se nos dice, si hubo delitos pero no ejercimos la acción, es 
mi obligación ejercer la acción, la Procuraduría haciéndose bolas se la pasa comentando de un extremo a otro, hubo, la mayoría fue 
detenidos, y como sabemos compañeros las camisas rojas y los grupos que obstruían el libre tránsito cerca de las casillas o que en grupos 
aparecían como grupos sospechosos, sin saber de que se tratan y que a nuestro juicio si inhibía el tránsito y el ejercicio del voto, a esos, 
no se les molestó, ni la autoridad electoral hizo caso de ello, mucho menos la autoridad pública, ¿por qué?, porque se trataba de actos en 
familia. ¿Verdad que es diferente compañeros?. Y aquí están, y continuarán. Finalmente, lo que me ha extrañado y a lo que he invitado es 
a que pongamos un límite a la jactancia, sabemos perfectamente bien que si tenía su función y que si tenía su efecto y lo tubo. Por lo 
demás, jactarnos también de estar contentos porque hubo un poco más de votación, tampoco es echar las campanas al vuelo. Tener el 55 
% de votación, no es para que una sociedad presuma de que hay una gran participación. Hemos tenido porcentajes mayores, y la lucha es 
porque la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades electorales, en sus autoridades públicas, en sus candidatos y en sus partidos 
para que un día, de ser posible, verdaderamente vaya a sufragar, vaya a determinar su propio destino la gran mayoría de los ciudadanos, 
es uno de los objetivos y es uno de los retos y es una de nuestras obligaciones, generar esa confianza para que se de ello. Ojalá pronto lo 
logremos. Gracias compañeros.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A continuación me permito 
presentar el Plan de Trabajo de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hemos elaborado el presente Programa de Trabajo de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,  que me corresponde presidir y que orientara nuestra labor legislativa durante el ejercicio del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal.  La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, es una comisión 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 Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado.  Es deber, no sólo de los que 
integramos la presente Comisión, sino de la sociedad en general, fomentar el respeto a los derechos de la niñez y juventud colimense, así 
como de los adultos  desiguales, impulsando sus capacidades y gestionando subsidiariamente sus necesidades.  Partiendo del principio de 
que la sociedad constantemente esta en cambio, es preciso dar prioridad al desarrollo de una agenda legislativa que responda a las 
necesidades de las niñas, niños que conlleve su pleno desarrollo en el seno de la familia y que propicie la creación de un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión.  A esta Comisión, le queda claro que el trabajo a realizar, parte de la necesidad de contar con un marco 
jurídico en donde se visualice una sociedad cuya base comunitaria siga siendo la familia; fortalecer el núcleo familiar, su cohesión y el 
desarrollo de esta y de cada uno de sus miembros, ya que es el fin de toda actividad pública. Por eso, en lo que hace al Poder Legislativo, 
es una prioridad, la actualización de las leyes que tienen que ver con la niñez colimense, su juventud, adultos mayores, así como con las 
personas con capacidades diferentes.  De la revisión permanente que se realice al marco jurídico estatal, habremos de dar las bases para 



que las niñas y niños disfruten a plenitud sus derechos a vivir una vida sana y a tener un pleno desarrollo intelectual y emocional; para que 
los adolescentes, tengan acceso a la información necesaria para reafirmar su personalidad, así como ampliar sus expectativas de estudio y 
labores, de modo que tengamos ciudadanos de provecho para la sociedad; para que los adultos mayores, gocen de todos los beneficios 
de salud, económicos y de apoyo asistencial, que permitan, al mismo tiempo, aprovechar su experiencia y capacidad; y, para que las 
personas con capacidades diferentes reciban todo el apoyo del poder público para su plena incorporación a las actividades sociales.  El 
trabajo será intenso, pues consideramos que es la única forma de contribuir a que el desarrollo del Estado no se detenga; esta será 
nuestra misión, que precisamos en cada uno de los objetivos y acciones que hemos definido y que presentamos a continuación: Objetivos 
Generales. Ser el órgano competente del Poder Legislativo para la revisión y adecuación del marco jurídico, así como para la promoción y 
desarrollo de accione públicas y privadas en apoyo de la familia y de los grupos sociales más vulnerables.   Trabajar con las 
organizaciones sociales, públicas y privadas, en la realización de actividades que permitan el pleno desarrollo de la familia, de sus 
miembros, así como de los grupos más vulnerables de la sociedad.   Revisar y, en su caso, proponer adecuaciones al Código Civil y 
demás leyes que regulen los aspectos relativos a la protección de los menores, la familia y a las relaciones familiares.  Trabajar 
conjuntamente con las Comisiones de Equidad y Género y Derechos Humanos en la elaboración de Proyectos de Ley que permitan al 
Ejecutivo del Estado, tener bases más sólidas para la formulación de políticas públicas en materia de combate a la violencia intrafamiliar.  
Acciones en Materia de Niñez.   Dictaminar el Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Colima.   Promover especialmente durante el año 2004 declarado por esta Legislatura como “Año por la No Violencia hacia las 
Mujeres, las Niñas y los Niños”, y con la participación de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, foros, conferencias 
y consultas para la adecuación e instrumentación de programas en beneficio de las niñas y niños maltratados de la calle.  Revisar la 
legislación relativa a los grupos vulnerables, niños, niñas, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos en plenitud, con miras a 
acrecentar sus derechos y brindarles mejores oportunidades de desarrollo.   En materia de Juventud.  Analizar la probabilidad de expedir 
una nueva Ley de Readaptación Juvenil, que garantice el derecho de los menores infractores para que sean asistidos durante los 
procedimientos que ante las instancias legales se sigan, por abogado o persona de su confianza.  Estudiar la probabilidad de la división de 
los diversos órganos encargados de administrar la justicia para los menores infractores.  Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado en la 
promoción de programas para los jóvenes de la calle en barrios y colonias. En Materia de Discapacidad. Trabajar con la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas en la realización de acciones para la formulación y adecuaciones a la legislación respectiva 
para que los Ayuntamientos incorporen en sus reglamentos de construcción la obligación de adecuar los espacios públicos y los inmuebles 
donde operen giros comerciales, así como los inmuebles privados donde exista un miembro de la familia con capacidad diferente. 
Promover un programa de apoyo para el servicio de transporte a personas discapacitadas.   En Materia de Adultos Mayores.  Revisar y 
analizar los proyectos de Ley que quedaron pendientes de la Legislatura anterior, en materia de Adultos y Discapacidad.  Estimular el 
deporte de la tercera edad y convivencia social, como parte fundamental de la salud física y mental.  La canalización de personas mayores, 
indigentes a los organismos respectivos, así como la promoción cultural del senil al interior de la familia   Atentamente. Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col., diciembre 10 de 2003. Los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
C. Hilda Ceballos Llerenas, Diputada Presidenta. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Secretario, C. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria. 
Muchas gracias por su atención. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Instruyo a la Secretaría le de el trámite respectivo al informe  que fue entregado. ¿Algún otro 
Diputado desea hacer uso de la palabra? En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el próximo 16 de diciembre del presente año a partir de las 12:00 horas.  Solicito 
a los asistentes de píe. Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con cinco 
minutos del día 10 de diciembre del año 2003. Muchas gracias. 

 


