
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. 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 diecinueve, celebrada el día 10 de diciembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- Asuntos 
Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. 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. SRIO. AVILA AGUILAR. 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; el de la voz, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos 
Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Diputado Presidente le informo que están presentes 25 Diputados de este Pleno. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal,  siendo las trece con 
treinta y seis  horas del día 16 de diciembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse  Para desahogar 
del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 19 
celebrada el 10  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 que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antonio Álvarez  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para ver si es posible que se especifique un poco más en la 
parte del punto de acuerdo que propusimos, porque nada más habla de que la empresa o se solicita a la empresa el apoyo para el Sr. 
José Guadalupe León Orozco, que se especifique que son para gastos de compra de medicina y alimentación del mismo, así como 
también viáticos y gastas de traslado de sus familiares, dado que su hospitalización la esta cubriendo el seguro. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se toma nota Diputado con todo gusto y se pasa a la Secretaría para la corrección respectiva, ya que 
tiene usted razón. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe en votación correspondiente al acta 
que nos ocupa, con la modificación que propuso el Diputado J. Antonio Álvarez Macias. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, con la modificación propuesta por el Diputado J. Antonio Álvarez Macias, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, 
con la modificación referida. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones  que se 
indica.  
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 02-S-51312003 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre de 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Circular número 41 de fecha 13 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Campeche, a través de la cual comunican la apertura y clausura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 42 de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Campeche, a través de la cual comunican la apertura y clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 43 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Campeche, a través de la cual comunican que con esta fecha clausuró los trabajos correspondientes al segundo período de receso del 
tercer y último año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 1 de fecha 1 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, a 
través de la cual informan que con esta fecha quedó debidamente constituida e instalada, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva.  
Circular número 2 de fecha 2 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, a 
través de la cual informan que con esta  fecha quedaron constituidas las Comisiones Extraordinarias y Ordinarias de esta Soberanía.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número C/026/LIV de fecha 13 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que manifiestan la urgente necesidad de que las autoridades 
competentes lleven a cabo una revisión integral del Marco Jurídico aplicable a la supervisión de fármacos, biológicos y aditivos alimenticios 
de uso zootécnico.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 2 de diciembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante el cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que informan el rechazo de esta Soberanía al artículo Segundo Transitorio de la 
Iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, enviado por el Presidente de la República 
en el que se pretende la desincorporación de diversos organismos públicos, entre ellos el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 425/2003 de fecha 21 de noviembre del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se adhieren y apoyan el similar emitido por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, en el que manifiestan la preocupación respecto de la problemática que aqueja a miles de niños 
que cumplirán seis años, después del 1 de septiembre, motivo por el cual no pueden ingresar al primero de primaria.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 426/2003 de fecha 21 de noviembre del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se adhieren y apoyan la Iniciativa remitida por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, en la que exhortan al C. Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la 
Procuraduría Federal de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para que en el marco 
de su competencia constitucional amplíen, profundicen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos ocurridos el 
dos de octubre de 1968.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 427/2003 de fecha 21 de noviembre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que exhortan ala Comisión para la Juventud y del Deporte de dicho 
Estado, restrinja el permitir la colocación y promoción de bebidas alcohólicas y tabaco en los eventos deportivos infantiles que se lleven a 
cabo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  



Oficio número 427/2003 de fecha 21 de noviembre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se adhieren y apoyan la Iniciativa de Acuerdo remitida por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila, en el que solicitan al Congreso de la Unión se sirva autorizar más recursos 
económicos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para instituciones públicas de Salud con el fin de que cuenten con 
medicamentos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número OCG-328/2003, de fecha 15 de diciembre del año actual, suscrito por los CC. Maestro Carlos Flores Dueñas, Lic. José 
Gilberto García Nava e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador Constitucional Interino del Estado, Secretario General de Gobierno y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, a través del cual remiten para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, las siguientes 
iniciativas de Decreto: 1. Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2004; 2. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del Estado; Que aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados para el ejercicio 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
Oficio número OCG-32912003, de fecha 15 de diciembre del año actual, suscrito por los CC. Maestro Carlos Flores Dueñas, Lic. José 
Gilberto García Nava e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador Constitucional Interino del Estado, Secretario General de Gobierno y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, a través del cual remiten para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2003.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 16 de diciembre de 2003.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída?. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. ¿Ningún Diputado desea hacer el uso de la palabra en asuntos generales?.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Humberto 
Silva Ochoa.  

DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional quiere someter a 
la consideración de esta Asamblea plenaria de nuestra Legislatura, un punto de acuerdo que busca un feliz final a esta controvertida 
elección que primero fue constitucional, se anuló y después se realizó otra de carácter extraordinaria. En reuniones que tuvimos en la Sala 
de Juntas los 25 Diputados junto con los Magistrados del Instituto Electoral, con los Consejeros, perdón y con los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, hubo una preocupación unánime de las fracciones aquí representadas, En el sentido de que no queríamos problemas 
postelectoral, en el sentido de que queremos que todas las instancias puedan ser abordadas por las impugnaciones respectivas de los 
candidatos o de los partidos. En esto hay claridad, hay honestidad, no hay.. recovecos, se trata de buscar transparencia en la calificación, 
se trata de que se cumpla con la ley y que no se limite a los partidos y a los candidatos el derecho de acudir a las instancias que establece 
la propia legislación en  la materia. Ya es de sobre conocida la postura de nuestra fracción, en el sentido de que queremos que haya el 
término adecuado, suficiente para que los partidos, los candidatos si así les conviniere pudieran impugnar la elección y haya el tiempo 
suficiente para sustanciarse ese recurso. En la forma en que la Sra. Magistrada del Tribunal Estatal Electoral, presenta su calendario no 
deja el tiempo suficiente porque la señora pretende fallar el día 29 de diciembre cuando que la toma de posesión de acuerdo al fallo del 
Tribunal Federal Electoral, tiene que ser el 31, no es ni siquiera el 1º, el 31, por lo que solamente quedaría un día para impugnar y un día 
es insuficiente, ya lo vimos en el caso de Jesús Plascencia que el Tribunal Federal Electoral, desecho el recurso por falta de tiempo, 
precisamente por que no se podía reparar ya el daño. Yo no quiero baticinar que podría ocurrir en caso de que no se respete la voluntad 
popular, no estamos adelantando juicios, pero si a uno de los partidos o las coaliciones le quitan esa posibilidad de recurrir a una instancia 
superior, eso puede causar trastornos sociales o conflictos postelectorales, como lo hemos visto a lo largo y ancho de la república. Los 
colimenses estamos empeñados en buscar la tranquilidad social, queremos la unidad de todos los colimenses, si bien tenemos el derecho 
de simpatizar con un partido, de sufragar a favor de un candidato ese no debe de ser motivo para dividirnos y enconar una división que 
esta dándose muy profundamente en el Estado de Colima, desde hace tiempo. Queremos de la mejor buena fe y en honestidad, evitar, 
prever que no se den esos conflictos postelectorales. Ese es el motivo de presentar un punto de acuerdo en donde prácticamente le 
estamos pidiendo al Tribunal Electoral Federal como máximo órgano de justicia electoral, su intervención para que el término para acudir 
ante ese tribunal sea suficiente, que haya los días necesarios, no hay motivo para negar esa petición por parte de la Magistrada, puesto 
que ya hay jurisprudencia, en el sentido, ya hay una tesis, perdón, hay una tesis del Propio Tribunal Federal Electoral, en el sentido de que 
la elección de Gobernador no se requieren los cómputos municipales, que es lo que ella ha estado argumentando.......................... ... si no 



hay cómputos municipales es muy sencillo que la Señora califique esta elección tan trascendente para los colimenses. Nuestro documento 
dice lo siguiente:  Los suscritos, Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIV 
Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de Punto de Acuerdo para solicitar la 
intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en uso de sus facultades reconvenga 
al Tribunal Estatal Electoral a que ajuste su actuación al calendario contenido en el Decreto número 20 expedido por esta Soberanía, 
basándonos en los siguientes: Considerando.- Primero.- Que el domingo 6 de julio del año en curso se celebraron elecciones en la Entidad 
para elegir Gobernador del Estado. Segundo.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 
29 de octubre anterior, en el expediente  SUP-JRC-221/2003 y acumulados, declaró nulas las elecciones para Gobernador efectuadas en 
la fecha señalada en el considerando anterior, ordenando a esta Soberanía que en ejercicio de su facultad expidiera la convocatoria 
respectiva. Tercero.- Que en acatamiento a la citada resolución y en ejercicio de la facultad que a esta Soberanía le confiere el artículo 57 
de la Constitución Política Estatal, con fecha 30 de octubre nombró al Gobernador Interino que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 
primero de noviembre próximo pasado, cargo que deberá entregar al ciudadano que resulte electo en las elecciones extraordinarias, no 
debiendo exceder el interinato de dos meses. Cuarto.- Que como consecuencia de la anulación de la elección para Gobernador del Estado 
celebrada el 6 de Julio pasado y en cumplimiento a la resolución precitada, esta Soberanía emitió con fecha 3 de noviembre del presente 
año el Decreto número 6, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de la misma fecha, mediante el cual se convoca a la 
celebración de elecciones extraordinarias al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Colima para el 7 de diciembre del año en 
curso, quien deberá tomar posesión el miércoles 31 de diciembre próximo, estableciéndose las bases mínimas para que se desarrollara 
dicho proceso electoral. Quinto.- Que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Colima, el 
Instituto Electoral del Estado es el organismo público responsable de la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 
electorales; y el artículo 310 del mismo ordenamiento, señala que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral local, encargada de sustanciar y resolver los medios de impugnación establecidos por la ley de la materia. Sexto.- Que el Artículo 
Tercero del Decreto 06, determinó autorizar al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Electoral local, para que ajustaran los plazos 
previstos en el Código Electoral, con el fin de que el proceso electoral extraordinario y su calificación, tuvieran verificativo dentro de los 
términos establecidos en el propio Decreto, en el que se considera como fecha para la elección el 7 de diciembre del año en curso y  como 
fecha para la toma de posesión del Titular del Poder Ejecutivo que resulte electo el 31 del mismo mes y año. Séptimo.- Que el Instituto 
Electoral del Estado, con un gran sentido de responsabilidad, en su oportunidad emitió la resolución correspondiente a sus funciones 
específicas, y adecuó  los plazos del proceso electoral, que pasó de seis meses en una elección ordinaria, a un mes en la elección 
extraordinaria, de acuerdo con los términos señalados en el Decreto que nos ocupa. Octavo.- Que con fecha 15 de noviembre de 2003, la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, remitió a esta Soberanía una comunicación en la que considera dos probables 
procedimientos: el primero de ellos, que contempla que al no presentarse medios de impugnación, se expida la resolución del computo 
final y declaración de validez de Gobernador Electo y remitirla a esta Soberanía, antes del   19 del mismo mes; y el segundo, que 
considera como fecha para la resolución de los medios de impugnación de parte de ese Tribunal, el 29 de Diciembre. Este calendario no 
se ajusta a los plazos establecidos en  la convocatoria que para la elección extraordinaria de Gobernador emitió esta  Soberanía, toda vez 
que en él no se contempla el derecho de los Partidos Políticos para recurrir en revisión constitucional al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ya que es de explorado derecho que los procesos impugnativos tienen dos instancias, la local y la federal, y con 
fundamento en el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Federal, que establece que deberá agotarse el principio de 
definitividad en cuanto a las resoluciones electorales y considerarse el término para que la autoridad federal de la materia pueda conocer 
de la impugnación que se presente en contra de las resoluciones electorales locales; y al no considerar en su calendario el término 
reservado para que, en caso de impugnación a la resolución estatal, el Tribunal Federal Electoral, conozca de dicha impugnación y 
resuelva la misma, la Magistrada Presidenta y los demás miembros del Tribunal Estatal Electoral, vulneran los derechos de los partidos 
políticos y ello constituye un desacato al Congreso del Estado. Noveno.- Que este  H. Congreso promovió diversas reuniones con los 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, los representantes de ambas coaliciones y 
los 25 integrantes de la Legislatura,  para ajustar los plazos a los términos establecidos en la Convocatoria para la elección extraordinaria 
emitida por esta Soberanía, habiéndose formulado la minuta correspondiente en la que se contemplaron tanto la  instancia local como la 
federal,  para los medios de impugnación. Sin embargo, los integrantes del Tribunal Electoral del Estado decidieron, de último momento, no 
suscribirla. Al no llegar al acuerdo de referencia, y tomando en cuenta el desacato en que reiteradamente incurrió el Tribunal Electoral del 
estado, esta Soberanía, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 33, fracción XXIII, y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, se vio precisada a retomar su facultad originaria y para ello emitió el Decreto número 20 de fecha 06 



de diciembre del año 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha, para complementar y adecuar los plazos para el 
efecto de que en caso de que se hagan valer medios de impugnación en relación con la  elección extraordinaria de Gobernador del 
Estado, los partidos políticos y los candidatos no queden en estado de indefensión y puedan recurrir, si así lo desean, al máximo órgano 
jurisdiccional, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dar cumplimiento cabal a los principios rectores en 
materia electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, consagrados en los artículos 41 y 116, fracción IV de la 
Constitución Federal, y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como para que dichos Partidos 
Políticos puedan ejercitar su derecho constitucional de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna y tengan 
posibilidad de acceder a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia en Materia 
Electoral, evitando con ello que puedan quedar en estado de indefensión, lo reiteramos. Cabe destacar que una vez publicado y circulando 
el Decreto número 20 del 6 de diciembre del año en curso, en el que se establece el calendario para la calificación de la elección 
extraordinaria de Gobernador del Estado, la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral, solicitó a la Secretaría General de 
Gobierno la publicación en el Periódico Oficial  del Estado, el calendario que para la calificación de la elección, propuso ese Tribunal; sin 
embargo, en respeto a esta Soberanía la Secretaría General comunicó la imposibilidad de publicarlo en virtud de que ya se encontraba 
publicado y circulando el calendario emitido por el Congreso.  Décimo.- Se considera que el Tribunal Estatal Electoral, tendrá el tiempo 
suficiente para emitir su fallo en el término concedido, dado que no tendrán la necesidad de revisar los cómputos municipales pues existe 
al respecto una tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 
“INCONFORMIDAD. NO ES ADMISIBLE INTERPONERLA DIRECTA E INMEDIATAMENTE CONTRA LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES 
PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR (Legislación del Estado de Colima). -El artículo 375, fracción II, del Código Electoral del Estado 
de Colima prevé únicamente los efectos que produce el acogimiento de la pretensión de nulidad de la votación emitida en una o varias 
casillas para la elección de gobernador, efectos que se traducen en la modificación del acta de cómputo municipal respectiva. Para 
armonizar este numeral con los artículos 292, 293, 294, 296 y 327, fracción II, inciso c), de dicho ordenamiento debe considerarse, que el 
cómputo municipal de la votación para la elección de gobernador es impugnable, pero no de manera directa e inmediata, sino que las 
posibles irregularidades que puedan surgir durante la realización de ese cómputo constituirán, en su caso, pretendidas infracciones que 
admitirán ser combatidas en el recurso de inconformidad que se promueva contra el cómputo estatal de la elección de gobernador, 
realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.  Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-028/97 .—Partido 
Acción Nacional.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: David Cardoso 
Hermosillo.  Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, página 44, Sala Superior, tesis S3EL 011197.  Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 488. “ Undécimo.- Tomando en cuenta sus actitudes ante esta Honorable 
Legislatura y las declaraciones reiteradas de la ciudadana Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, que constan en los 
medios impresos y electrónicos, en el sentido de que dicho Tribunal no acatará lo dispuesto en el decreto 20 emitido por esta Soberanía y 
en consecuencia, será Órgano definitivo e inapelable para dictar las resoluciones finales de los medios de impugnación interpuestos, lo 
que dejaría en absoluto estado de indefensión a Partidos Políticos y Candidatos; por estas razones, con independencia de otras medidas 
que puedan derivar de tal proceder, se propone un punto de acuerdo para que se solicite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que haga valer su calidad de máximo Órgano de Justicia Electoral en el país, a efecto de que reconvenga 
al Tribunal Electoral del Estado para que se ajuste al calendario de calificación de la elección extraordinaria de Gobernador del estado, 
expedido por esta Soberanía mediante decreto número 20, de fecha 06 de diciembre del año en curso,  y así garantizar la posibilidad a los 
candidatos y partidos políticos de recurrir  a esa Honorable Instancia Federal; calendario que a continuación se transcribe: Calendario 9 de 
diciembre   Cómputos Municipales; 10 de diciembre Cómputo Estatal; 11 al 13 de diciembre  Interposición de Recursos; 14 de diciembre   
Posibles requerimientos; 15 de diciembre   Admisión o desechamiento; 16 y 17 de diciembre  Comparecencia de terceros interesados; 18 
al 22 de diciembre  Emisión de resoluciones definitivas; 23 de diciembre Computo final, declaración de validez de la elección y de 
Gobernador Electo.; 24 de diciembre Notificación al  Congreso; 26 de diciembre Expedición del Bando Solemne; 31 de diciembre Toma de 
Posesión del Gobernador Electo; Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: Punto de 
Acuerdo: Único.- Se solicite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconvenga, en uso de sus 
facultades, al Tribunal Electoral del Estado de Colima, para que se ajuste al calendario de calificación de la elección extraordinaria de 
Gobernador del estado, expedido por esta Soberanía mediante decreto número 20, aprobado el día 06 de diciembre del año en curso, y 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en la misma fecha,  para que los Partidos Políticos y los Candidatos tengan la 
oportunidad de recurrir, en su caso, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional  Dip. Jorge Humberto Silva Ochoa, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos,  Dip. Florencio Llamas Acosta,  Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Ávila Aguilar,  Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Juan 



Carlos Pinto Rodríguez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Héctor Bautista Vázquez,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Carlos 
Cruz Mendoza,  Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. José Cortés Navarro.  

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 presentado por el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. 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. Compañeros Diputados, el punto de acuerdo que aquí se propone es de suma 
trascendencia para el desarrollo del Estado de Colima, porque da certeza, da legalidad social que los colimenses estamos demandando en 
estos momentos postelectorales. Ya la ocasión anterior aborde sobre la importancia y la trascendencia de la elección extraordinaria que 
vivimos el pasado 7 de diciembre; sin embargo, la sociedad colimense dado los procesos de impugnación se percibe que hay inquietud y 
nerviosismo, nuestra responsabilidad como integrantes de esta Honorable Legislatura, es darle certidumbre, legalidad, que se respeten las 
instancias correspondientes para la calificación de esta elección extraordinaria. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, ha insistido en una y en otra ocasión, congruente con el decir y el hacer, en que le demos certidumbre y cumplir con los 
plazos para todos los partidos políticos. Este punto de acuerdo no beneficia a una fracción. Este punto de acuerdo tiende a beneficiar a las 
dos coaliciones y a los partidos políticos, para que se califique en segunda instancia y cada uno, independientemente del resolutivo, 
podamos asistir a la instancia terminal que es la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente del resultado que 
emita el Tribunal Estatal Electoral. En ese sentido pues, mi intervención es exhortar a las fracciones parlamentarias para que se sumen a 
este punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que se respete el calendario 
electoral, dado a conocer por esta Soberanía, aprobado, emitido e impreso en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"  el día 6 de 
diciembre, para que el Tribunal se ajuste a este calendario y que además, podamos los partidos políticos, las coaliciones puedan asistir en 
segundo instancia al máximo órgano de calificación de las elecciones en este caso la elección extraordinaria. Con esto yo estoy cierto 
compañeros del Congreso que le daríamos certidumbre a los partidos, que le daríamos legalidad y que le daríamos transparencia a esta 
etapa postelectoral, la cual los colimenses nos están reclamando, tranquilidad para trabajar en el próximo año en las metas y el desarrollo 
que el Estado esta demandando. Es cuanto ciudadanos Diputados. Gracias Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Algún otro  Diputado desea hacer uso de la palabra, respecto al punto que nos ocupa. En virtud de 
que ningún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la  votación económica correspondiente al 
punto de acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es 
de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalado se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar. Diputado Gabriel le pediría que le cediéramos el uso de la palabra a la Diputado Margarita Ramírez Sánchez, en atención 
a su solicitud previa.  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Las suscritas 
Diputadas Margarita Ramírez Sánchez, CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. Las suscritas Diputadas 
MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ, HILDA CEBALLOS LLERENAS Y SANDRA ANGUIANO BALBUENA en calidad de presidenta y 
secretarias de la Comisión de Equidad y Genero, en base a las facultades establecidas en el articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tenemos a bien presentar nuestro programa de trabajo para el año 2004, en base a lo siguiente: 
VISION  
Hacer patente la participación de las mujeres en la vida social, económica y política. Así como de la importancia de colaborar en el cambio 
cultural hacia una sociedad incluyente, en la cual se valoren y consideren las grandes aportaciones de las mujeres y los hombres en un 
contexto de equidad en las oportunidades de desarrollo personal y mejoramiento de su calidad de vida. Es un compromiso de esta 
comisión sustentado en la equidad entre los géneros, el respeto compartido entre los individuos y la tolerancia ante la diversidad.  
MISION  
a) Institucionalizar la perspectiva de género en el quehacer de las comisiones del H. Congreso del Estado de Colima.  
b) Incorporar la perspectiva de género como el conductor de los planes programas, proyectos y mecanismos e instancias de trabajo en la 
administración Estatal.  
c) Llevar a cabo el análisis discusión y aprobación del presupuesto de egresos del Estado, incorporando la perspectiva de género para 
aumentar y eficientar las transferencias hacia programas e instancias que promuevan a las mujeres.  



d) Impulsar un marco jurídico estatal, eficiente y acorde con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, para las 
mujeres y niñas, a través del cual se promueva y garantice el pleno disfrute de los derechos fundamentales, y así analizar la legislación 
vigente.  
e) Fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y mujeres, a través de la promoción de beneficios fiscales a aquellos 
empleadores que incorporen acciones afirmativas a favor de las mujeres en sus políticas laborales. Promoviendo además el desarrollo de 
procesos y políticas publicas sensibles a las diferencias entre hombres y mujeres.  
f) Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad, una educación para la vida, que promueva el aprecio por la diversidad, la 
tolerancia y el respeto a las diferencias de género de las personas, así como garantizar, con igualdad y equidad en todos los niveles, tipos 
y modalidades educativas, atención especifica a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar su participación y desempeño en todos los 
campos de la actividad humana, con un sentido de justicia y al margen de prejuicios y discriminaciones.  
Modificar el código electoral para que la participación de hombres y mujeres sea con equidad de un 50% por cada género.  
g) Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud integral; prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres; garantizarles el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones en igualdad de condiciones 
que los hombres. Y finalmente, fomentar una imagen de la mujer equilibrada y respetuosa de las diferencias y sin estereotipos en los 
ámbitos social, cultural, deportivo y en los medios de comunicación. Dentro de este contexto dictaminamos el año 2004, “Año por la no 
violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños”, para que aparezca dicha leyenda en la papelería oficial que durante el 2004 expidan las 
dependencias centrales y Organismos Descentralizados de los gobiernos Estatal y Municipales, así como exhortar a las autoridades 
Estatales y Municipales incluyendo al Poder Legislativo, especialmente a esta comisión a desarrollar acciones necesarias encaminadas a 
proteger los derechos de las mujeres las niñas y los niños.  
También pugnar por que en todos los ministerios públicos haya mesas especializadas para atención a las mujeres violentadas  
h) Interactuar con los grupos organizados de mujeres Colegio de Abogadas, Colegio de Ingenieras y Arquitectas, Asociación de 
Trabajadoras Sociales, Asociación Colimense de Universitarias, Centro de Apoyo a la Mujer, etc, y organismos estatales tales como: 
CEPAVI, Instituto Colimense de las Mujeres, todo esto a través de convenios de colaboración.  
1) Realizar foros y conferencias para dar a conocer la perspectiva de género, así como colaborar y apoyar a las mujeres y hacerlas 
conocer sus derechos.  
ATENTAMENTE Colima, Col., 16 de diciembre de 2003. 
DIP. MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO DIP. HILDA CEBALLOS LLER NAS 
SECRETARIA.  
Como les comentaba hace un momento las mujeres legisladoras de esta Legislatura, somos unas ondinas serpenteantes y compañeras 
lúdicas de ustedes. Es cuanto  muchas gracias.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se recibe el Plan de trabajo, se le da el turno correspondiente, instruyendo a la Secretaría para el 
efecto. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso y respeto compañeros Diputados, distinguidos 
ciudadanos que nos acompañan. Solamente, brevemente para aprovechar la ocasión y hacernos compartir con todos ustedes un 
respetuoso exhorto a que hagamos un esfuerzo para que en estos momentos que de alguna manera aún cuando son de navidad, que 
tenemos que compartir un espíritu navideño, también lo son de mucha importancia porque no decirlo, de mucha tensión, de mucha 
actividad, principalmente por los momentos electorales que vivimos. De tal forma compañeros, pues, que aprovecho el tiempo, el momento 
para de nuestra parte, de parte de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, invitarlos a la reflexión, invitarlos al esfuerzo, 
invitarlos al respeto, invitarlos a la civilidad y sobre todo hacer gala de un espíritu, por supuesto de optimismo, y de una decisión de estar 
siempre prestos para acreditarnos conforme a derecho, para conducirnos con toda civilidad que nos permita a todos y a cada uno de los 
ciudadano y sobre todo el mensaje que tenemos que hacer llegar a la ciudadanía en general. Para nadie, nos es ajeno, por que no decirlo, 
la incertidumbre de cuando un hecho se realiza y cuando un hecho esta sujeto a un proceso en el que tiene instancias. Nosotros 
consideramos compañeros que no es el momento de adelantar juicios, que siempre tenemos que ser honestos ante nuestra propia opinión 
pública y de las gentes que representamos, precisamente para no crear expectativas diversas a una probable realidad. Por supuesto que 
el exhorto es con todo respeto y de la mejor manera y de la mayor buena fe posible, para que veamos con naturalidad y hagamos uso por 
supuesto también del derecho de la garantía que a todos, como ciudadano o como partidos o como agrupaciones nos asiste. Así que no 
nos queda otra compañeros, más la de que aprovechar el momento, también desearles la más de las felices navidades y por supuesto el 
mejor resultado que a cada uno nos convenga, pero antes que nada, que logremos superar cualquier diferencia, que logremos asimilar 
cualquier circunstancia por muy desagradable que nos parezca, finalmente tenemos que luchar por esta convivencia de paz, de 
tranquilidad y de legalidad. Gracias compañeros. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 
DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, la Comisión de Gobernación y Poderes que me 
honro en encabezar, como Presidente y como Secretario el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa y el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, 
presentamos el plan de trabajo de nuestra Comisión.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se recibe el Plan de Trabajo que acaba de ser leído y se turna a la Secretaría para el turno 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputado Margarita. 
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  A los CC. Secretario del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. Con el permiso de la Presidencia, 
perdón. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTES. Con fundamento en los 
Artículos 22 fracción 1, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la suscrita Diputada Margarita Ramírez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero, 
presento a la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, la siguiente propuesta. 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO. La idea de no inmiscuirse en problemas ajenos tales como la violencia intrafamiliar, el no intervenir en áreas que pertenecen al 
ámbito privado, violando el derecho a la privacidad; o el miedo de las víctimas a quedar desamparadas al separarse o al denunciar al 
cónyuge agresor, así como otros tabúes, hacen dificil atender y resolver este problema. acicateado por la carencia de instituciones e 
instancias especializadas para atender a las víctimas y estudiar el problema como fenómeno social y jurídico.  
SEGUNDO. Cuando hablamos de un problema social como la violencia intrafamiliar, encontramos que ésta se manifiesta en todos los 
estratos económicos; en familias, en las que sus integrantes cuentan con estudios de educación básica, media y superior; entre personas 
cuyo rango de edad va desde recién nacidos hasta ancianos, entre hombres, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes.  
TERCERO. En nuestro Estado la violencia intrafamiliar registró un crecimiento del 80% de acuerdo con los datos del Censo de Atención a 
la Violencia intrafamiliar (CEPAVI). en el cual siete de cada diez victimas son agredidas por el cónyuge y el 94.4% de las victimas son 
empleadas o amas de casa. En ocasiones se culpa injustamente a la mujer como provocadora y es, además, objeto de burla y escarnio 
cuando la denuncia o se queja. En los casos de violación, la denuncia la expone a una segunda violación por los inadecuados sistemas de 
procedimientos penales.  
CUARTO. En Colima, las estadísticas muestran que 65% de las mujeres sufren algún tipo de maltrato en su casa. Aproximadamente sólo 
el 30% lo denuncian penalmente y de ellas únicamente prosperan el 37%, es decir el 62% de las quejas son desechadas.  
QUINTO. Existe ya en nuestra entidad la Ley Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, que en su artículo 18 refiere 
que la Procuraduría G eneral de Justicia del Estado deberá contar con una mesa especializada en delitos en los que entre el activo y el 
pasivo exista una relación que se ajuste a los supuestos previstos en la fracción segunda del artículo 25 referente a los miembros de la 
familia que incluye parentesco por consaguinidad y afinidad, sin embargo hasta la fecha no existe una mesa especializada en la 
investigación de los delitos que nos ocupan en el Sector Central de la Procuraduría, mucho menos en las Agencias del Ministerio Público 
localizadas en los municipios. 
SEXTO. De igual forma la pasada legislatura presentó un punto de acuerdo en el cual se solicitó al Poder Ejecutivo dispusiera lo 
conducente para que la Procuraduría General de Justicia contara con una mesa especializada en la atención de delitos de violencia 
intrafamiliar a efecto de cumplir los objetivos de atención y prevención en esta materia, según lo dispuesto por la Ley en comento.  
SÉPTIMO. La necesidad de una mesa especializada en la atención de delitos de violencia intrafamiliar es imperante no podemos dejar 
pasar más tiempo sin cumplir la Ley, reconocemos que existe la mesa cuatro encargada de la investigación de delitos sexuales y de la 
violencia intrafamiliar ambos son trascendentales y requieren del personal especializado para la atención de las victimas por ello 
pugnamos porque a la brevedad posible se instale una mesa del Ministerio Público especializada en la investigación de los delitos de 
violencia intrafamiliar que además de contar con un Agente del Ministerio Público conocedor de la materia, tenga adscritos profesionistas 
que auxilien a las victimas en los daños emocionales que sufren como consecuencia de los delitos cometidos en el seno familiar y sobre 
todo que dicha asistencia este disponible las veinticuatro horas del día. 
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 la aprobación en su caso del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO. Se solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado provea las medidas necesarias a efecto de que a partir del 1 
de enero del 2004, cuente e inicie actividades con una mesa especializada que atienda e investigue todas las denuncias de violencia 



intrafamiliar, procurando las respuestas y resultados que conforme a derecho procedan en beneficio de las víctimas ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 16 de diciembre del 2003 Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Presidenta de la Comisión de Equidad y Género  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea. el punto de acuerdo que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la  votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es 
de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, 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 la Diputada Margarita. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Antonio Orozco. 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los Diputados COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN, TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO Presentación. 
Los Diputados Mario Anguiano Moreno, Francisco Santana Ochoa y José Antonio Orozco Sandoval, miembros de la Comisión de 
Planeación, Turismo y Fomento Económico, de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura y en base  a lo establecido por el artículo 57 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y en ejercicio de las facultades que ésta nos confiere, presentamos, al pleno de este órgano plural, el 
programa de trabajo que orientará el quehacer legislativo de ésta comisión durante el primer año de labores. 

Corresponde a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, conocer de los asuntos relacionados con: 
La normatividad relativa a la Planeación, Actividades Turísticas y Económicas del Estado. 
Concientes de la evolución que goza nuestra economía local, motivada por las ventajas que propicia su estratégica ubicación geográfica, 
el permanente crecimiento de nuestra infraestructura local y la motivación del sector privado en pro de la inversión local, nos compromete a 
los diputados que integramos esta Comisión al análisis profundo de nuestras leyes de planeación y de fomento económico. Para este 
propósito nos daremos a la tarea de organizar reuniones con los representantes de los sectores productivos, a fin de conocer a detalle sus 
propuestas y puntos de vista con la finalidad de actualizar el marco legal en materia, de acuerdo a la exigencia del desarrollo económico 
local y coadyuvar con ello en la tarea permanente de seguir atrayendo inversión a nuestro estado. 

Responsables de nuestro ámbito de competencia en la regulación, fomento y promoción de las actividades a favor de los sectores 
productivos y sociales de nuestra entidad, participaremos de manera coordinada en las actividades que  lleven a cabo las Secretarías de 
Planeación, Fomento Económico, Desarrollo Social y Turismo. 

Esta será la misión que precisamos en los objetivos y acciones definidas, que presentamos a continuación: 

Objetivos: 

• Fomentar iniciativas, reformas y adecuaciones al marco jurídico estatal en materia de fomento económico, buscando de esta 
manera propiciar certidumbre jurídica coadyuvando con ello a generar mayores expectativas de inversión en nuestro estado.  

• Promover condiciones presupuestales adecuadas a las Secretarías del Ramo, que propicien el desarrollo de las actividades 
económicas de nuestra entidad.     

Acciones: 

• Consultaremos con los Sectores Productivos de nuestro estado la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima 
(decretada el 28 de agosto de 1998) así como La Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima; con la finalidad de adecuar dichas disposiciones legales, para poder así impulsar la actividad productiva de 
nuestra entidad.  

• Participaremos en los Foros de Consulta, donde de manera conjunta con los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, así como con 
los Sectores Social y Privado de nuestro estado, para impulsar una nueva Ley Federal de Turismo; y en base a esta última 
promover nuestra propia Ley Estatal de Turismo.  

Colima Col., 16 de Diciembre de 2003. Dip. José Antonio Orozco Sandoval Presidente Dip. Mario Anguiano Moreno Secretario Dip. 
Francisco Santana Ochoa 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a 
la próxima................. Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 
DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. La Comisión de Peticiones, que la integra el Diputado José Cortés Navarro 
y el Diputado José Félix Mendoza Pérez, y su servidor presentamos el programa de trabajo de esta Comisión. Para c......... PROGRAMA 
DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISION DE PETICIONES 2003-2006 DIP. FRANCISCO SANTANA OCHOA PRESIDENTE 

PRESENTACION Para cumplir el compromiso adquirido en esta LIV Legislatura, en base a las facultades y atribuciones que nos confiere 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, como integrantes de la comisión de peticiones del H. Congreso del Estado, 
planteamos el presente Programa General de Trabajo para el año 2003-2006. 

La comisión debe ser un referente fundamental para la atención a las solicitudes de todos y cada uno de los ciudadanos, ya sea de forma 
individual o en agrupaciones, para que sean escuchados dentro de la más alta tribuna del Estado. 

Para fortalecer esta Comisión se debe ampliar su ámbito de trabajo y otorgarle responsabilidad en la materia conocida como de 
“Participación Ciudadana”, pues además de ser una rama relacionada con el objeto de la Comisión de Peticiones;  la Participación 
Ciudadana se encuentra contemplada en la Comisión de Desarrollo Municipal. 

Facultades de la Comisión de Peticiones 

Conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Peticiones tiene las siguientes facultades: 

• Estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la Directiva a la Asamblea, y presentar 
por escrito su dictamen.  

• Atender los asuntos no reservados expresamente a las demás comisiones.  

• Dictaminar los ocursos de particulares o agrupaciones privadas que expongan problemas que les afecten.  

• De pasar el área de Participación Ciudadana a la Comisión de Peticiones, esta podría encargarse de dictaminar los asuntos en 
materia de plebiscito, referéndum e iniciativa popular.  

• Y conforme a dichas facultades, la Comisión propone el presente plan de trabajo que se desarrolla mediante los siguientes 
aspectos:  

I.- Objetivos Generales 

1.       Recoger las demandas de los ciudadanos en cada uno de los sectores de la población. 

2.       Propiciar un espacio de diálogo y comunicación entre el Poder Legislativo y la sociedad, que permita conocer y atender sus 
necesidades. 

3.       Mantener comunicación permanente con las distintas agrupaciones que se encuentran organizadas dentro de la sociedad 
para escuchar sus propuestas de modificación de leyes. 

4.       Dictaminar todos los asuntos que le sean turnados a la Comisión conforme a las facultades del Poder Legislativo. 

II.- Objetivos Específicos 

1.       Fortalecer, a través del marco legal, la interlocución de las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil. 

2.       Propiciar mediante ordenamientos legales, las reformas pertinentes que consideren las causas y movimientos propios de la 
sociedad civil organizada. 

3.       Promover y canalizar la expresión de la población por la vía legislativa, a través de iniciativas, decretos y puntos de acuerdo. 

4.       Fomentar una nueva cultura de interlocución participativa y el respeto de la voz ciudadana con sus representantes. 

5.       Contribuir al fortalecimiento de los eventos y foros de consulta con el fin de ampliar los espacios de expresión plural, reflexión, 
información, comunicación y toma de decisiones de las organizaciones y grupos de ciudadanos de la sociedad civil. 

6.       Estimular la confianza de la ciudadanía en las funciones básicas y trascendentes del Poder Legislativo. 



7.       Atender a los ciudadanos que individualmente o en agrupaciones soliciten una gestión de la comisión ante alguna instancia de 
gobierno. 

III.- Estrategias de Participación: 

1.- Foros y audiencias públicas 

Generar un proceso permanente de acercamiento y diálogo participativo entre el congreso del Estado y la población, con el fin 
de escuchar las propuestas y demandas ciudadanas para ser canalizadas por la vía legislativa. 

2.- Vinculación sectorial 

Establecer mecanismos directos de comunicación del Poder Legislativo con los grupos organizados de carácter social, 
político, económico y ciudadano, a efecto de captar la opinión, propuestas y necesidades de cada sector representativo, 
traduciéndolos, en su caso, en ordenamientos jurídicos y/o en la canalización a los organismos correspondientes. 

3.- Visitas directas a la ciudadanía 

     Visitar a los ciudadanos en sus colonias y barrios para crear un enlace entre ellos y el Poder Legislativo a través de la Comisión de 
Peticiones.                                     

IV.- Paquete Legislativo 

Presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que la Comisión abarque Peticiones y Participación 
Ciudadana. 

Igualmente que la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana se divida, pasando Participación Ciudadana a la 
Comisión de Peticiones, pues entre Peticiones y Participación Ciudadana existe una relación muy estrecha, difícil de deslindar. Por ello 
en el programa que hoy presenta la Comisión de Peticiones hay una marcada referencia a los asuntos que competen a lo que es 
participación ciudadana, puesto que en ambas se requiere de un contacto directo con los ciudadanos y las distintas organizaciones. 

V.- Estrategias de comunicación social 

Para dar a conocer los resultados logrados , tanto de los foros organizados, como de todos los trabajos que se llevan a cabo por la 
Comisión, y difundirlos tanto al interior del congreso como a la ciudadanía en general, se organizarán distintas actividades como: 

•         Ruedas de prensa 

•         Entrevistas en los distintos medios de comunicación. 

•         Volantes. 

•         Artículos periodísticos. 

•         Desplegados en los periódicos 

Cumpliendo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, los diputados integrantes de 
la Comisión de Peticiones de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima presentamos el presente Programa de Trabajo 
Anual. 

Dip. Francisco Santana Ochoa Diputado Presidente Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. José Cortez Navarro, secretarios. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se instruye a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el 
compañero Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Solamente para hacer unos breves comentarios al presupuesto de egresos y el paquete económico para el 
año 2004, del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los Ayuntamientos. Como ustedes lo escucharon el día de ayer, 15 de 
diciembre, era la fecha en que tenía el Gobierno del Estado, para poder hacer entrega de esos documentos, el presupuesto de egresos de 
la leyes de ingresos para el año 2004, y de los demás ordenamientos como son las adecuaciones a la ley de hacienda. El Gobierno del 
Estado a través del Secretario de Finanzas, hizo entrega de esos documentos, desde el día de ayer se pidió o se puso a disposición de los 
coordinadores de los grupos legislativos, todo el paquete completo, hay algunos que no alcanzaron a entregarlos el día de ayer, y hoy se 



los entregaron, el objetivo de subir a tribuna es hacerles una invitación para el día de mañana a las doce del día, esta por definirse si debe 
de ser ahí en la meduza o si es en el local del Hotel María Isabel, en donde estaba la Ceiba Bar, a una reunión de trabajo con el Secretario 
de Finanzas para poder hacer la explicación de los documentos que presentó, los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos, 
lo que es el contenido de la Ley de ingresos que sería la primera reunión de trabajo para poder entrar en el análisis de estos documentos, 
tendientes a aclarar cualquier duda que tengamos los Diputados. ......... los coordinadores de las fracciones parlamentarias tienen un 
ejemplar de todo ese paquete económico verdad. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se le concede el uso de la voz al compañero Secretario Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia.  
PROGRAMA DE TRABAJO 2003- 2006. 

COLIMA, COL., A  16 DE DICIEMBRE DE 2003.  
H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.  
La Comisión permanente de Comunicaciones y transportes de este H. Congreso del Estado, en congruencia al marco jurídico que nos rige 
y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a través de mi conducto en calidad de 
presidente  doy a conocer  a esta H. asamblea el programa de trabajo de este órgano interno, el cual expresa y hace manifiesto el 
compromiso que asumimos con el pueblo de Colima para satisfacer las demandas y la problemática que el tema en cuestión presenta, 
haciéndose necesaria una  participación  integral entre sociedad-gobierno, para ello, esta comisión trabajara responsablemente dentro de 
las facultades que la misma ley que confiere para establecer nuevos mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional y así 
lograr los objetivos y las metas que nos hemos propuesto.  
1.- INTRODUCCIÓN 

Nadie puede negar que la sociedad ha cambiado. Los efectos de la aplicación de un modelo de desarrollo económico que ha originado 
nuevas formas y visiones de ver al mundo desde el centro de la familia. Ha originado también, nuevos momentos de reflexión, respecto al 
futuro de la nación y particularmente del estado de Colima en relación a esta dinámica globalizadora, que trae consigo cambios 
estructurales de los países, tendientes a  satisfacer los requerimientos de los grandes ejes que norman la elaboración y aplicación de la 
política económica. 
Para ello, como se sabe, uno de los cambios estructurales más importantes que se han realizado en este contexto de la mundialización de 
la vida cotidiana, son las reformas a los marcos jurídicos que norman la relación entre el Estado y la sociedad. Así se ha dado, a partir de 
los años ochentas, en que México decide integrarse a la era de la aplicación del neoliberalismo económico. 
En pleno Siglo XXI, llamado por los estudiosos del tema, la era de la información y las comunicaciones, nuestra entidad no debe ni puede 
quedarse al margen de los logros alcanzados y que significan estar al ritmo de los avances en este renglón del desarrollo nacional. En este 
sentido, se deben promover desde el Poder Legislativo, los cambios y adecuaciones que sean necesarias en el cuerpo de las leyes y 
reglamentos que dictan las acciones a seguir en el campo de las comunicaciones y los transportes. Aspectos éstos, que son de vital 
importancia para el desarrollo integral del país y del estado. Tomando como centro de los cambios legislativos, a la sociedad. 
De esta manera, la sociedad colimense, habrá de marcar el rumbo a seguir y las reformas o nuevas leyes a realizar. Iniciativas que estarán 
bajo la responsabilidad de esta Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes y cuyo Plan de Trabajo con visión estratégica, 
pongo a consideración de esta Soberanía.  
2.-  DIAGNÓSTICO 
Históricamente, el ahora estado de Colima, permaneció de cierta manera, aislado en relación a los grandes avances que en todas las 
áreas del quehacer humano se daban en el centro del país y en otras regiones de la nación. Que por su ubicación y, por así responder a 
los esquemas de los Planes Nacionales de Desarrollo, fueron beneficiadas en su infraestructura de comunicaciones y transportes. Pero, 
aún dentro de esta marginación, los esfuerzos locales por integrarnos a este ritmo de avances y crecimiento, mantuvieron 
permanentemente iniciativas y esfuerzos para lograr ser parte de este proceso de desarrollo. Ahí están los movimientos de transporte a 
través del Puerto de Manzanillo, el Ferrocarril y el ya histórico, “Camino Real de Colima.” 
A partir de los años cincuentas, se refleja en esta región del país, nuevos logros en esta rama de la comunicación. Más tarde, empezamos 
a formar parte de los avances en las telecomunicaciones. Esfuerzo que se fortalece, en la década de los ochentas, con el Plan Colima, que 
decididamente inserta al estado al ritmo de la nación, en materia de transportes y comunicaciones. Hasta llegar al presente siglo, con toda 
una infraestructura que nos mantiene unidos con el país y con el mundo, con los avances en la red de la informática.  
3.-  MARCO JURÍDICO 



El fundamento legal que habrá de sustentar el quehacer de esta Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, es el siguiente: 
•         La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
•         La Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. 
•         La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
•         La Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 
•         La Reglamentación Municipal respectiva. 
•         La Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
•         El Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

4.- RESULTADOS 2003-2006 
En la pasada Legislatura, los responsables de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, se propusieron las siguientes 
líneas de acción: 

•         Revisar el actual marco jurídico en materia de Vialidad y Transporte. 
•         Asesorar a los municipios en materia de mejoramiento de su vialidad y transporte, tal y como la reforma al Artículo 115 lo prevé. 
•         En materia de comunicaciones, vialidad y transporte, colaborar y gestionar con los distintos niveles de gobierno y atender la 

problemática más sentida por la ciudadanía en general. 
En base a la revisión de los resultados obtenidos en este plan de trabajo, se continuará apoyando las gestiones iniciadas para integrarlas a 
la dinámica de la actual Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes.     
5.- OBJETIVO 

Mejorar el proceso legislativo. Sobre todo, en el esquema de recepción de planteamientos de la población y respuesta desde el punto de 
vista jurídico a las demandas, para lograr construir un marco normativo con un mayor grado sensibilidad y funcionalidad hacia con la 
misma sociedad. 

6.- META 
Lograr que al finalizar la actual Legislatura, se haya terminado dentro de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, con 
el rezago existente en la materia objeto de nuestra responsabilidad y, haber revisado, formulado y elaborado la estructura jurídica que de 
las respuestas a los colimenses en el sector que corresponda.  

7.- ESTRATEGIAS 
1. Revisar el programa de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la pasada Legislatura con la finalidad de 

conocer los objetivos y compromisos pendientes a desarrollar.  

2. Realizar foros de consulta y talleres en cada uno de los diez municipios que permitan a los ciudadanos manifestar sus inquietudes, 
planteamientos y demandas en la rama de atención de esta Comisión, con la finalidad de elaborar las iniciativas de ley que se 
requieran y/o, aplicar las que sean vigentes.  

3. Llevar a cabo reuniones con las autoridades respectivas de los tres niveles de gobierno, con las Cámaras Empresariales y 
sectores productivos, para diseñar tareas conjuntas que permitan reforzar el Plan Estratégico Legislativo de esta Comisión.  

4. Organizar eventos que permitan la información, difusión e interrelación con  las instituciones educativas,  la familia y comunidad, 
para apoyar las acciones que en esta materia, se nos señale.  

5. Organizar seminarios en los cuales se lleve a cabo la capacitación a todos aquellos ciudadanos  que trabajan con el medio  de 
transporte público para que estos a su vez se encuentren en condiciones de otorgar al usuario un mejor servicio y de calidad.  

6. Realizar foros en los cuales se aborde y se fomente la participación ciudadana  en la materia que nos compete, otorgando las  
herramientas  básicas e indispensables para desarrollar y fortalecer la cultura vial en el estado de colima.  

7. Vigilar que se de cabal cumplimiento a la ley y al reglamento en la materia respectiva para que prevalezca la armonía legal en 
nuestra entidad; y  



8. Revisar la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima mediante  el método de análisis de la racionalidad legislativa y el 
derecho comparado para poder elaborar las reformas o proyectos necesarios y así contar con una ley que vaya de acuerdo y sea 
aplicable a los nuevos tiempos que reclama la sociedad colimense y el propio estado.  

ATENTAMENTE Colima, Col., a 16 Diciembre de 2003 COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES PRESIDENTE DIP. LUIS 
AVILA AGUILAR, SECRETARIOS, JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS  J. FELIX MENDOZA  PÉREZ. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Se recibe el Plan de Trabajo que acaba de ser leído y se turna a la Comisión para el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Con motivo del Decreto que emitió esta Soberanía en días pasados, 
sobre declarar el 2004, como el año de la No Violencia en Contra de las Mujeres, las Niñas y los Niños. Se acercaron a nosotros las 
Directoras del Centro de Atención a la Mujer, del Instituto Colimense de las Mujeres y del Centro para la Prevención y Violencia 
Intrafamiliar, y están muy interesadas en integrarse o ver si podemos conjuntar una Comisión de Trabajo especial para el 2004, en cuanto 
a este tema. Hoy en la tarde a las 6, están, van a visitarnos en la Sala de Juntas, ojalá y puedan la mayoría, aunque nos incumbe a las 
mujeres especialmente, pero nos daría mucho gusto que la mayoría de Diputados pudieran estar presentes. Es a las 6, en la Sala de 
Juntas, va a ser muy interesante para todos, incluso si hay algún otro sector que se quiera integrar a este trabajo pues son bienvenidos. 
Gracias es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día jueves 18 de 
diciembre del presente año a partir de las 11:00 horas.  Solicito a todos ponerse de píe. Finalmente agotados los puntos del orden del día, 
se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con quince minutos del día 16 de diciembre del año 2003. 
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