
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIOCHO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 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 esta 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 de las actas de las sesiones 
públicas ordinaria número veintiséis, solemne número cuatro y pública ordinaria número veintisiete, celebradas el 30 y 31 de diciembre del 
año dos mil tres; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Formal declaratoria de que la reforma al último párrafo del artículo 88 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, contenida en la Minuta Proyecto de Decreto  aprobada en sesión pública 
ordinaria número 15, celebrada el 28 de noviembre del año 2003, forma parte del texto de la misma Constitución; VI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez 
a favor del C. José Monroy Ortiz. VII.- Asuntos generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- 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.   En virtud de no haber intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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 que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 
primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verifique el quórum 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. 
Ciudadano Presidente le informo que se encuentran presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 30 
minutos del día 9 de enero del año dos mil cuatro, declaro formalmente instalada esta sesión. 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 26, celebrada el 30 de diciembre del año 
2003, dentro del mismo punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión solemne número 4, 
celebrada el 31 de Diciembre del año 2003; así mismo, se procede a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 27, 
celebrada el 31 de Diciembre del año 2003. Para efectos de la votación, tomaremos la votación respecto de cada una de las actas que se 
vayan leyendo. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 26. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea la primer acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no existir intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
acta que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de 
aprobarse el acta que se dio lectura. Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que se 
aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. Solicito a la 
Secretaría de lectura a la siguiente acta.  



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CUATRO. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea la primer acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para solicitar una modificación en el acta, en el título de la misma, 
viene escrito el acta de la sesión solemne número cuatro, celebrada por los ciudadanos integrantes de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura, con fecha 31 de Diciembre. Para que sea modificada por “los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura”. Es cuanto 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se toma nota, se hace la corrección y se instruye a la Secretaría para que le de curso a la misma. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída, con la modificación propuesta por el 
Diputado Antero.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
acta conocida con las modificaciones hechas por el Diputado Fernando Antero. Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la 
mano. Se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída, con la 
modificación propuesta. Instruyo a la Secretaría de lectura al acta que nos falta en el punto que estamos desahogando. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 27 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea la primer acta de la Sesión Pública Ordinaria número 27 que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no existir intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
acta que se dio lectura. Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. Conforme al 
siguiente punto del orden del día instruyo a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIOCHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número PM-116/2003 de fecha 24 de diciembre del año  pasado, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo 
Vázquez Vuelvas, Presidente Municipal y  Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre de 2003 de dicho Ayuntamiento.- Se toma y se turna  a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 791 de fecha 10 de noviembre  año pasado, enviado por la  Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 28 de noviembre del  año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual informan la aprobación de un  Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia 
de la República  que en la lista de empresas a desincorporar se excluya al Colegio de Posgraduados; al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; a la Comisión Nacional de Zonas Áridas y 
a la Agencia de Noticias Notimex.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 25 de noviembre del  año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del 
cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo de ese Estado, realice los trámites 
necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que celebre Convenio de Colaboración Administrativa  en Materia Fiscal 
Federal de este Estado y dicha Secretaría para enfrentar de manera coordinada el contrabando, la piratería y el comercio ilegal.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 



Circular número 25 de fecha 1 de diciembre del  año pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a 
través de la cual comunican que con esta fecha abrió su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Se da cuenta a la Asamblea del escrito de fecha 29 de diciembre del año pasado, suscrito por integrantes del  Frente contra las 
Privatizaciones y el IVA Panistas, mediante el cual felicitan a esta Soberanía por emitir y aprobar mayoritariamente un Acuerdo de repudio 
al IVA, acompañada dicha felicitación de dos peticiones, la primera, en el sentido de que en este año fiscal 2004 tengan a bien rechazar 
todo tipo de solicitudes de aumentos en cobros de servicios municipales y estatales; así como, no se autoricen aumentos en los impuestos 
prediales, agua potable y alcantarillado, considerando que con los actuales ingresos salariales de las familias colimenses será imposible 
poder pagar cualquier tipo de aumento, señalan además, que los ejecutivos estatal y municipal, sin aumentar cobros al pueblo, deben de 
aplicar medidas austeras en sus gastos corrientes que reduzcan gastos directos e indirectos, viáticos y bajar los altos sueldos de 
funcionarios, regidores, síndicos, presidentes municipales, gobernador, secretarios y directores y Segundo, que ante el triunfo electoral 
como gobernador y la firmeza de su triunfo con la mayoría de votos en las urnas contenido en las actas de casilla en los cómputos de los 
Consejos Municipales, computo estatal del Consejo General Electoral del IEEC y acta y constancia de la calificación y declaración de 
Gobernador Electo por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, consideran que el Poder Legislativo Estatal, en defensa de la Soberanía 
del Estado, debe tomar el acuerdo de emitir el Bando Solemne de Gobernador Constitucional a favor del C. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes. 
Oficio número DGG-733/2003 de fecha 30 de diciembre del  año pasado, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Figueroa López, Director 
General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, viudez y orfandad, a 
favor de los CC. Manuel Marcial García, María Cecilia Cárdenas Cárdenas, Ramona Romero Salmerón, Silvia Guadalupe y Gonzalo Jesús 
de apellidos Cevilla Velasco.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PMI/031/03 de fecha 30 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Lic. José Concepción Vázquez Flores, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite el Presupuesto de Egresos 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 de fecha 30 de diciembre del año  pasado, suscrito por los CC. Lic. Nabor Ochoa López y Miguel Salazar Abaroa, Presidente 
Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual comunican que en Sesión 
Pública Extraordinaria de Cabildo número 10  celebrada el 26 de diciembre pasado, se votó en contra, la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el último párrafo del artículo 88 de la Constitución Local.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente 
Oficio número 02-S-001/2004 de fecha 2 de enero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Moran Sánchez y L.A.E. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual comunican que en Sesión Pública Ordinaria  de Cabildo número 15  celebrada el 28 de noviembre pasado, se votó por mayoría en 
contra de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 88 de la Constitución Local.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 
Oficio número PMC/228/12/03 de fecha 31 de diciembre del año  pasado, suscrito por los CC. Salvador Solís Aguirre y Pedro Martínez 
Rivera, Presidente Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col, mediante el cual 
remiten el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número OM/1643/03 de fecha 15 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima  Séptima Legislatura del 
Estado de Guerrero, a través de cual informan que con esta fecha instaló el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en el  primer mes.- Se toma nota se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio número OM/1672/2003 de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Guerrero, a través de cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión para que no aprueben la  Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia Energética propuesta por el  Titular del Poder 
Ejecutivo Federal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número OM/1673/2003 de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Guerrero, a través de cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus competencias constitucionales dejen sin efecto la desincorporación 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número C/029/LIV de fecha 19 de noviembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 



para que apoye las funciones, atribuciones y objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), impidiendo su desaparición 
como organismo público descentralizado.- Se toma nota se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 000223 de fecha 3 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
San Luis Potosí, a través del cual informan la aprobación de una iniciativa en la que proponen reformar el segundo y tercer párrafos del 
artículo 2º  de la ley de Coordinación Fiscal Federal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 000382 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de San Luis Potosí, a través del cual informan que con esta fecha clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Legal.- se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número SHA/06/01/04 de fecha 5 de enero de 2004, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, col., mediante el cual informa que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 17 de diciembre del 
2003, se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Reforma al artículo 88 de la Constitución Local, que esta Soberanía le envió para 
los efectos del artículo 130 Constitucional.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. 
Oficio número 205/2003 de fecha 30 de diciembre del año pasado, suscrito por los CC. Ernesto Márquez Guerrero y C.P. J. Jesús Rojas 
Fermín, Presidente y Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 2004 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Escrito de fecha 2 de enero del año en curso, suscrito por la C. Eloísa Chavarrías Barajas, Regidora y Presidenta de la Comisión de 
Hacienda del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual denuncia irregularidades cometidas por los CC. Elías 
Martínez Delgadillo y Martha Valenzuela Verduzco, Presidente y Tesorera, respectivamente, de dicho Municipio, al no apegarse a lo que 
establecen los procedimientos que en materia de Hacienda Pública señalan la Ley del Municipio Libre y el Reglamento que rige el 
funcionamiento de las sesiones y Comisiones de ese Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMC-001/01/04 de fecha 5 de enero 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 Pública correspondiente al mes de noviembre de 
2003 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 19/2004 de fecha 6 de enero del presente año, suscrito por el C.P Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 
2003 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 23 de fecha 4 de diciembre del año pasado, enviada  por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través de la cual informan que con esta fecha  designaron al C.P. Mauricio Romo Flores, como Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 27 de fecha 4 de diciembre del año pasado, enviada  por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través de la cual informan que con esta fecha aprobó los nombramientos del Secretario General, el Director General de 
Apoyo Parlamentario y la Directora General de Administración..- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DPL-2234-LVI de fecha 18 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco,  a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico, en el que solicitan al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de  que aquellas personas que se encuentran inscritas en los Programas de 
apoyo directos al campo sean incluidos de manera directa en el Programa Diesel Agropecuario.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Oficio número DPL-2237-LVI de fecha 18 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco,  a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico, en el que solicitan al Licenciado Vicente Fox Quesada, expida 
los Reglamentos correspondientes de la Ley Federal de Desarrollo  Rural Sustentable de conformidad al artículo Sexto Transitorio del 
Decreto que él mismo expidió con fecha 3 de diciembre de 2001 a efecto de que fuera debidamente publicado.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio número DPL-2239-LVI de fecha 18 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco,  a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico, en el que solicitan al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  a efecto de  que la entrega de recursos  que otorga el Programa de Estímulos a la 
Procuración Ga nadera, PROGAN, el coeficiente de agostadero no sea el único criterio a tomar en cuenta para ser elegible a los apoyos 
del programa, con el fin de beneficiar a los pequeños y medianos productores de ganado bovino.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 



Oficio número 004/2004 de fecha 22 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre de 2003 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 
Circular número 23 de fecha 27 de noviembre del año próximo pasado, enviada por  la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual comunican que con este fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron 
durante el mes de diciembre del año pasado.- Se toma nota se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 26 de diciembre del año pasado, enviado por  la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Durango, mediante el 
cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en que solicitan a los Congresos de los Estados de la Federación, 
adecuen su Ley de los Trabajadores al servicio de los tres poderes de su Estado, con la finalidad de que se contemplen disposiciones que 
incluyan la equidad de género y que se eliminen todas las formas de discriminación en contra de la mujer, especialmente en el caso de 
certificados de no embarazo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 25 de noviembre de 2003, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Durango, a través del cual 
comunican que con este fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron del 1 al 15 de diciembre 
del año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 350 de fecha 11 de diciembre de 2003, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el 
cual comunican que con esta fecha se eligió la Comisión Permanente que fungirá durante el período de Receso comprendido del 16 de 
diciembre de 2003 al 14 de enero de 2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 451/2003 de fecha 15 de diciembre del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fueron electos los integrantes de la Diputación Permanente que actuarán dentro del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 9 de enero de 
2004 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene algún Diputado observaciones a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, informo  a ustedes señoras y señores Diputado, que en sesión pública ordinaria número 
quince, celebrada por el pleno de este Honorable Congreso del Estado, el 28 de noviembre del año 2003, se aprobó el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
expidiéndose la minuta respectiva, la que en cumplimiento a lo que establece la fracción III, del artículo 130 de la Constitución local, junto 
con sus antecedentes y debates, fue remitida a los 10 Ayuntamientos que conjuntamente con este Congreso, conforman el Constituyente 
Permanente, documento que fue recibido por todos ellos con fecha 3 de diciembre del año 2003, como consta en el expediente 
correspondiente y a la fecha, se recibió respuesta positiva únicamente de los HH. Ayuntamientos de Ixtlahuacán y Cuauhtémoc, mediante 
oficios números PMI/0029/03 de fecha 23 de diciembre de 2003 y SHA/06/01/04, de fecha 5 de enero de 2004, recibidos el primero el 26 
de diciembre de 2003 y el segundo el 5 de enero del año en curso; y negativa de los HH. Ayuntamientos de Manzanillo y Colima, el 
primero mediante oficio de fecha 30 de diciembre de 2003 y recibido con fecha 31 de diciembre del mismo año y el segundo mediante 
oficio número 02-S-001-2004, de fecha 2 de enero de 2004, y recibido con esa misma fecha, sin que el resto de los Ayuntamientos 
emitieran respuesta alguna, por lo que de conformidad  a lo dispuesto por lo que señala la fracción III del artículo 180 de la Constitución 
que la letra dice: “…. La aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que se reciba el Proyecto de Ley y si transcurriere este término sin que los ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas”. Por lo que al no darse respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los 
Ayuntamientos, se entiende que se aceptan  dichas reformas, dándose la Afirmativa Ficta, que es una decisión normativa por lo cual si la 
autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución local, de treinta  días siguientes a la fecha en que reciban 
el proyecto de ley, se entenderá que la respuesta que se da es en sentido positivo, lo que sería la afirmativa ficta, ya que la reforma debió 
de ser aprobada por la mayoría de los diez municipios del Estado, de lo contrario, sus votos son computados a favor. Por tal motivo 
declaro, que la reforma al último párrafo del artículo 88 contenida en la minuta de referencia forma parte del texto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que solicito se expida el Decreto correspondiente el que deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. (SE EXPIDE EL DECRETO 47). Se instruye a la Secretaría para el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por vejez a favor del ciudadano José Monroy Ortiz, para tal efecto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 48.  



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se dispensa la segunda lectura, por lo tanto se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto,  se pone a la consideración del pleno el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Armando González. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Obviamente, Con el permiso de la Presidencia. Obviamente a favor del dictamen con unas dudas que me 
gustaría que nos aclarara al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  Entiendo que fue un trámite que se inició el 21 de 
agosto y que también que este trámite lo inició el Gobernador interino y el Secretario de Gobierno, el sustento de la base fue un ejercicio 
presupuestal, mi pregunta es, si no tiene ningún problema el que estemos aprobando este documento con antecedentes de un ejercicio 
presupuestal y con una iniciativa de autoridades que ya dejaron de ejercer el cargo. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Con relación al extrañamiento que hace el compañero Diputado González 
Manzo, no representa ningún problema porque son trámites institucionales, es decir, un trabajador, cuando llega la etapa en que va a 
cumplir su período para que pueda pensionarse, el inicia los trámites y son trámites legales el que por si lo presenten en agosto y cuando 
integran todos los expedientes, porque hay un proceso que siguen en la dirección de Personal de la hoy Secretaría de Administración para 
poder analizar y ver todos los expedientes, todos los antecedentes para constatar que efectivamente procede la pensión que están 
solicitando, y el hecho de que lo haya presentado el Gobernador que ya concluyó su encargo, y como son trámites institucionales, no 
representan ningún problema, la partida a la que se carga esa pensión, también es la misma partida que tenía el año anterior y se va a 
pagar con cargo a la partida de este año y este año hay suficiencia presupuestaria para ello Diputado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra, dentro del tema que nos ocupa. En 
virtud de no existir más intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento de referencia.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Ávila por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Ávila, por la afirmativa 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS, Cavazos, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo Diputado Presidente que se recibieron 24 votos a favor del dictamen que se discute. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. El Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en sesión celebrada el 31 de Diciembre del presente año y en virtud de la licencia al cargo de Diputado que esta 
Soberanía le concedió al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. Hemos determinado acreditar a nuestro compañero Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos, como Coordinador de la fracción legislativa de nuestro partido, el revolucionario institucional. En virtud de lo anterior, me permito 
dar lectura al acta de la elección de Coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional que dice lo siguiente: En la ciudad 
de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 20 horas del día 31 de Diciembre del año 2003, los abajo firmantes de los 
Diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional  de la LIV Legislatura, nos hemos reunido para dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que al afecto hemos acordado y consensado los siguientes; puntos 
de acuerdo:  



Primero.- Se designa al Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al ciudadano Diputado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos.  
Segundo.- Comuníquense los presentes acuerdos al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, 
con copia al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado y a los Diputados Coordinadores de las fracciones parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Diputada única del Asociación por la Democracia Colimense. No habiendo más asuntos 
que tratar, firman para constancia los que en ella intervinieron. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. 
Mario Anguiano Moreno, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios 
Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
Dip. Martín Flores Castañeda y Dip. José Cortés Navarro. Para tal efecto también suscribimos el oficio mediante el cual acreditamos a 
nuestro Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Que dice lo siguiente: Ciudadano Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presente, para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados del Partido Revolucionario Institucional, de la LIV Legislatura nos permitimos 
comunicarle que en la reunión verificada con esa fecha, y constituidos en fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional  y 
en consecuencia hemos consensado y acordado designar como Coordinador de la fracción al ciudadano Diputado Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos. Se anexa acta en donde consta la referida decisión. Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. Atentamente. Colima. Col. 31 de Diciembre del año 2003. Firman. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval, Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. 
Francisco Palacios Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Martín Flores Castañeda y Dip. José Cortés Navarro. Con esto, damos cumplimiento pues a lo establecido 
por el artículo 66 que a la sesión pública ordinaria siguiente deba de surtir efectos el nombramiento o designación sea presentado. La 
sesión pública ordinaria anterior, es la que se concedió licencia al Disuado Humberto Silva y en esta estamos pues acreditando a nuestro 
Coordinador Dip. Silverio Cavazos Ceballos. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se da cuenta del escrito que se recibe y se instruye a la Secretaría para que le de el trámite legal 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Con respeto a todos los compañeros y a las personas que nos 
acompañan es nada más para presentar un breve plan de trabajo de la Comisión en que se me ha honrado en que presida compañeros, 
Plan de Trabajo, Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Considerando.  

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA PLAN DE TRABAJO 
Dip. Gabriel Salgado Aguilar Presidente Dip. Francisco Santana Ochoa, Secretario Dip. Martín Flores Castañeda Secretario Dip. Antonio 
Álvarez Macias,  Vocal Dip. Florencio Llamas Acosta, Vocal,  Colima, Col., Diciembre de 2003, PLAN DE TRABAJO COMISION DE 
VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA CONSIDERANDO:  
Que con fundamento en el artículo 56 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se designó la Comisión Permanente de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y cumplimentando lo que dispone el artículo 57 de la mencionada Ley Orgánica, que 
establece que el Presidente de la Comisión presentará anualmente un programa de trabajo; respetuosamente me permito presentar el 
siguiente,  

PLAN DE TRABAJO 
1.- MISIÓN. 
Comisión de vigilar implica esencialmente una delicada e importante función, de ahí que nuestra Ley Orgánica previendo lo fundamental 
que resulta la citada pretensión, establece entre otras cosas en su artículo 27, que: “Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda el vigilar el órgano fiscalizador del Congreso, proponiendo medidas para su eficaz funcionamiento, 
cuidando que la asesoría contable administrativa, fiscal y jurídica que se le solicite se proporcione en forma eficaz y eficiente.”. 
2. VISIÓN. 
Constituir un organismo abierto a la participación y opinión de quienes con un fin propositivo tenga la disposición de contribuir a fortalecer 
un marco legislativo, acorde al pleno cumplimiento administrativo de todo un plan de desarrollo Estatal, con el irrestricto cumplimiento a la 
aplicación y aprovechamiento de nuestros recursos humanos, materiales y económicos. 
3. OBJETIVO GENERAL. 
Una sociedad con el uso de sus propios recursos de manera honrada, equitativa y eficaz que tendrá sin lugar a dudas la eficiencia y los 
resultados de un desarrollo justo y equilibrado para toda la sociedad. 
4. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN: 



a). Que la Ley Orgánica de esta LIV Legislatura se actualice, así como también se plasme en dicha ley las adecuaciones que resulten 
procedentes con la pretensión de dotar de más eficacia a la Ley y a la propia Comisión. 
b). Que dentro y acorde a las facultades que en la Ley Orgánica de esta Legislatura se le otorgan a esta Comisión, dar el seguimiento y el 
mayor cumplimiento a los pretendidos resultados. 
c). Que también proveer un estudio y análisis, así como en su caso propuestas de actualización y adecuación por cuanto hace al 
reglamento de la Ley Orgánica de esta H. LIV Legislatura. 
d). Realizar un programa de periódicas acciones de vigilancia y propuestas al Órgano Técnico de esta Legislatura es decir a la Contaduría 
Mayor de Hacienda, con un espíritu y un fin constructivo y solidario para optimizar recursos y resultados en cumplimiento y beneficio para 
las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto. 
e). Que no quede intento o acción que pudiere realizarse y que este a nuestro alcance, siempre en el marco de la ley, respeto y con las 
formas y civilidad que debemos implementar en concordancia con nuestro Órgano Técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda. 
f). Evaluar las políticas públicas en materia de gasto público en función de las metas establecidas por el Ejecutivo Estatal. 
g). Fomentar el intercambio de comunicación e información con nuestro Órgano Técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda. 
5. ACCIONES ELEMENTALES QUE SE PROPONEN A REALIZAR. 
1.- Sesiones o reuniones de trabajo e información de los integrantes de esta H. Comisión. 
2.- Invitación a reuniones o visitas a funcionarios que inciden en las funciones inherentes a nuestro Órgano Técnico. 
3.- Platicas, foros, seminarios y viajes de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan y puedan ser de provecho al objetivo general 
establecido.  
A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN COLIMA, COLIMA, A DICIEMBRE DE 2003. PRESIDENTE Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar   SECRETARIO Dip. Francisco Santana Ochoa SECRETARIO Dip. Martín Flores Castañeda VOCAL Dip. Antonio 
Álvarez Macias   VOCAL Dip. Florencio Llamas Acosta. 
Con esto compañero, entiendo, como todos sabemos que la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, de acuerdo a lo establecido 
en nuestros ordenamientos, tanto de la Ley Orgánica como de su reglamento, que como a todos también nos consta son motivos y 
necesidad de dar una revisión, de dar una actualización, pero queda claro que están un tanto limitadas las facultades de la Comisión, sin 
embargo, creo yo que de manera pues esencial podríamos pretender estas acciones.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se recibe el documento que contiene el Plan de Trabajo de la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y se instruye a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, por la importancia que este tema 
merece me permito hacer ante este pleno las siguientes: COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: POR LA IMPORTANCIA QUE 
ESTE  TEMA MERECE ME PERMITO HACER ANTE ESTE PLENO LAS SIGUIENTES  C O N  S I D E R A C I O N E S:      
Primero.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que “La soberanía nacional reside 
esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y en su artículo 41 
establece que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de 
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores (…)” 

Segundo.-  Que compete al Senado en forma exclusiva analizar la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal, según lo 
establece el artículo 76 de nuestra Carta Magna. 

Tercero.- Que nuestra Constitución Local también define con claridad en quien reside la Soberanía interior del Estado y de la forma de 
Gobierno en sus artículos 2º y 3º. 

Cuarto.- Que la presencia de miembros de policías norteamericanos, específicamente de la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus 
siglas en inglés, en la terminal aérea de la ciudad de México y en aeronaves que realizan vuelos a destinos de la Unión Americana, son 
violatorios de la Soberanía Nacional. Y resulta preocupante que el Poder Ejecutivo Federal este resultado demasiado tolerante de estas 
maniobras de extraterritorialidad del Gobierno Norteamericano. 



Quinto.- Que entendemos que nuestro país está dentro de una zona geopolítica, en donde la seguridad de nuestros principales socios 
comerciales Canadá y Estados Unidos también nos incluye a nosotros y debemos establecer cooperación y estrategias conjuntas, pues la 
defensa de su seguridad es la defensa de nuestra propia seguridad. Pero también comprendemos que bajo un argumento de seguridad 
recíproca no se puede violentar la Soberanía Nacional de México. 

Sexto.- Que tales medidas tienen su origen un convenio denominado “Fronteras Inteligentes” firmado con la Unión Americana y nuestro 
gobierno en el año 2002. Por lo anteriormente expuesto informo a esta soberanía que haré llegar a los C. C. SENADORES HÉCTOR 
MICHEL CAMARENA, SALVADOR BECERRA Y VÍCTOR TORRES HERRERA, una solicitud para que por su conducto el SENADO exija 
a comparecer a los responsables de la política  exterior del Poder Ejecutivo Federal, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y  de 
la Secretaría de Gobernación para que expliquen ante esa Soberanía en qué términos se convino con los Estados Unidos la cooperación 
policiaca y en qué forma se están operando dichos convenios, y el Senado, garantice la estricta  puesta a salvo de la Soberanía Nacional.  
Colima, Col., a nueve de enero de 2004. Dip. Sandra Anguiano Balbuena Por la Fracc. Parlamentaria de la ADC. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que la compañera Diputada toca un tema fundamental que preocupa a 
todos los mexicanos, el aspecto de la soberanía nacional, es un aspecto que corresponde a todos los mexicanos y en el que la tradición 
histórica de los Gobiernos de la República ha sido la defensa de nuestra Soberanía. Así ha quedado de manifiesto a lo largo de la historia, 
en las luchas y en la sangre derramada en la defensa de la invasión norteamericana y de la invasión francesa. A mi me parece que más 
que una consideración, me parece que debe de salir un punto de acuerdo en la próxima sesión, que lo analizáramos se presentara y se 
discutiera para hacer esta exhortativa que presentara en esta tribuna la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, sumarme a su preocupación 
para exigirle al Gobierno Federal mayor energía, mayor fortaleza en la defensa de la Soberanía Nacional y que en la próxima sesión se 
presente este punto de acuerdo y lo discutamos. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Y con el respeto a ustedes compañeros y a quienes nos honran con su 
presencia. Lo pensábamos y ya lo habíamos visto, nos lo había comentado la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, su postura, su 
consideración que pensaba poner aquí a la consideración, vaya la redundancia aquí de los compañeros y de la Presidencia, y lo 
considerábamos que podría quedar tal y como ella lo planteaba, pero ahora, cuando se pretende un punto de acuerdo, nada más 
quisiéramos comentar, con mucho respeto al Diputado que me antecedió en el uso de la palabra y de todos ustedes si es que no lo 
tuvieran presente, ya hay el dato, ya hay la información de que fueron citados funcionarios al Congreso, por parte del Congreso a 
funcionarios del Ejecutivo para que expliquen lo que esta ocurriendo respecto a este tema, también ya incluso por los medios, ya se dio a 
conocer tanto las acciones que se han venido realizando, como se han venido realizando cual es la postura del Gobierno Federal, 
concretamente el Ejecutivo y por supuesto puntualmente, de manera precisa, cuales son las actividades a que se reduce la participación 
de ciudadanos extranjeros en el país, con relación a este tema y por supuesta también la no realización de actos que vulneren en forma 
alguna a los derechos de los mexicanos y a la Soberanía de nuestro país. Nada menos anoche en el noticiero nacional de 24 horas, el 
subsecretario de Gobernación declaró de manara clara, de manera específica los puntos de lo que no esta ocurriendo, de lo que si esta 
ocurriendo y de lo que por ningún motivo se permitirá que ocurriese con relación al respeto a nuestro Soberanía de nuestra nación, así 
como a los derechos de los mexicanos. Con relación a este punto, efectivamente ha levantado mucho revuelo, pero que bueno, esta a 
salvo, salvaguardada la integridad de las garantías y del respeto a nuestra Soberanía. Lo comento compañeros porque no se si valga la 
pena, pues hacer llover sobre mojado, yo creo que es importante que estemos concientes del momento que se  vive, del momento de los 
sucesos, y por supuesto pues a veces, yo creo, en lo personal, no lo he estado, no tengo conocimiento, pero creo que en esta ocasión lo 
tengo y quisiera que lo compartiéramos, porque por su parte si hubiera alguna duda al respecto, ustedes de algún modo lo pudieran 
confirmar. Ya esta realizado las aclaraciones, las medidas, los citatorios, los llamamientos, todo lo que se ha considerado necesario al 
respecto y de alguna manera no se de que forma podríamos vernos en caso pues, de que estuviéramos de manera probablemente 
trasnochada, haciendo notar algo que pudiera ya resultar fuera de contexto. Es todo compañeros. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Por alusiones personales, tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Estamos enterados efectivamente de las acciones que ha llevado el Senado de la República como responsable de 
la política exterior mexicana, de vigilar y de normas la política de los gobiernos, de las acciones que se han estado llevando a cabo, no 
tenemos desconocimiento ni creo que sea de trasnochado un punto de acuerdo en el sentido de que se manifieste la preocupación de los 
colimenses a través de esta Soberanía, respecto a la política exterior mexicana. Dicen por que lo que abunda no daña y yo no creo que 
sea ocioso ni sea tarde expresar el punto de vista de los colimenses, en este, sobre respecto a la política de exterior mexicana. Sin 
embargo, dado que es una reflexión de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, al que me sumé, lo dejo a consideración del pleno, y es 
también preocupación en lo personal, expreso mi preocupación por los momentos que se viven sobre todo en materia de política exterior 



mexicana, en el que esta claro pues, cual ha sido la tradición histórica de los mexicanos respecto a la relación binacional, México con 
Estados Unidos. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la tribuna para 
destacar en estricto, la denuncia que presenta específicamente la regidora de Tecomán, Presidenta de la Comisión de Hacienda……. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Le informo Diputado Mario Anguiano Moreno, que no esta a discusión el punto, sino que fue una 
propuesta que Luis, dijo que en su momento la presentaría como Punto de Acuerdo, lo que generó las consideraciones fue las 
manifestaciones que hizo la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, en el sentido de lo que expresó respecto al asunto que ocupó y que 
posteriormente si se presentaba el documento ya por parte del Diputado Luis, se sometería ya en la próxima sesión. Continúe Diputado 
Juan Carlos Pinto Rodríguez. 
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Si. En efecto. Respecto a la denuncia que hace la Regidora Eloísa Chavarrías Barajas del municipio de 
Tecomán, vemos que hay una clara violación a la ley, ya que el presupuesto, la aprobación del presupuesto de egresos debe de ser 
turnado primeramente, para ser dictaminado, a la Comisión de Hacienda de este Cabildo, por lo que pues esto nos preocupa ya que se 
viola a la Ley del Municipio libre en su artículo 47 fracción I, inciso a), así como al Reglamento que rige al funcionamiento de las sesiones, 
y comisiones del H. ayuntamiento que estipula el artículo 50. El no cumplir con el espíritu de la ley en el sentido del presupuesto de 
egresos tiene que ser turnado a la Comisión de Hacienda Municipal que la preside un regidor de filiación política diferente al Presidente, 
bueno, esto llama la atención, ya que esto es una alerta para los demás ayuntamientos, yo si quisiera aquí hacer un llamado a los demás 
compañeros Diputados para si en otro Cabildo existe, se presentaron esas irregularidades de no pasar la aprobación de dichos 
presupuestos por la Comisión dictaminadora bueno que exhorten a sus regidores a que lo hagan, presente las denuncias 
correspondientes, porque ante todo debe apegarse al estricto sentido de la ley. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputados. Público que nos acompañan. El día 21 
de octubre del año 2003, presenté ante este pleno un punto de acuerdo, el cual establecía que se nombrara una comisión técnica plural, 
de tal manera que se avocara a condensar una agenda legislativa común. También que esta agenda legislativa en esta comisión estuviera 
integrada por las diferentes fracciones parlamentarias integrando en este Congreso. Toda vez que cuando las diferentes fracciones 
presentaron su agenda legislativa, hay múltiples coincidencias, es por ello que es necesario que la Comisión a la cual fue turnada o 
turnado este punto de acuerdo, presente pues su dictamen sobre este punto de acuerdo. Creo yo que estamos a tiempo todavía, el 15 de 
este mes termina el período ordinario de sesiones e inicia el receso y habrá tiempo suficiente para discutir, para analizar, para presentar 
iniciativas, para presentar nuestro trabajo y echar andar nuestros planes de trabajo, presentados ante este pleno. Es por ello que este 
Congreso debe, pues desechar o aceptar o acordar sobre este punto de acuerdo. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se toma nota de lo manifestado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez y se instruye a la Secretaría le 
de el curso legal correspondiente.  
DIP. PRESIDENTE (SUPLENTE) PALACIOS TAPIA. Tiene la palabra el Diputado compañero Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. En primer término para agradecer la confianza a mis compañeros de 
bancada para que en lo sucesivo su servidor sea el Coordinador de la fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Tengan 
la plena seguridad de que pondré mi mayor esfuerzo por cumplir los objetivos que al interior de la misma nos hemos planteado. Ofrecer a 
los coordinadores de las demás fracciones un respeto irrestricto a agotar en todo momento el diálogo, el consenso y a trabajar en equipo, 
en aras de poder conseguir las metas que como Legislatura tenemos trazadas para cumplir los compromisos con la sociedad colimense. Y 
a todos los compañeros y compañeras Diputadas decirles que estamos a sus apreciables órdenes también al interior del Congreso a 
través de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que en todo momento estemos prestos a las solicitudes que se 
nos hagan en ese encargo también y hacer una nueva exhortación a toda la Legislatura para que en cualquier tema que tengamos por 
tratar pensemos siempre en que el principal Interés del Congreso del Estado, será siempre por velar los intereses de la población 
colimense. Somos uno de los tres poderes y como tal tenemos una alta responsabilidad en la conducción de la gobernabilidad del Estado. 
Por lo tanto pues, hago el exhorto correspondiente para que todos estemos en todo momento dispuestos a platicar los temas que aquí al 
interior se trate y a dialogar sobre los mismos, con el único fin primordial de que en todo momento podamos trabajar de manera conjunta 
en todos aquellos anhelos que la población de Colima quiere que se traten, que se traten bien y con alta responsabilidad por su Congreso. 
Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Desea algún otro Diputado o Diputada hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 



DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. El estado de 
derecho que tiene como propósito la sujeción de los actos de la autoridad y de los ciudadanos a las leyes, debe de prevalecer y debe de 
respetarse. Es facultad de esta Soberanía vigilar que esto se lleve a cabo, pero además es nuestra responsabilidad aplicar los correctivas 
y sanciones necesarias en el caso de que algún servidor público del nivel que fuere, no sujete sus actos al imperio de la ley. Existe una 
denuncia de la regidora Eloisa Chavarrías Barajas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda, en la que realiza 
manifestaciones respecto a la violación a la Ley del Municipio Libre y a la Ley de Contabilidad y Gasto Público. Es menester también que el 
Congreso actuará a petición de parte, es importante manifestarle a la compañero Eloísa y a cualquier ciudadano, que se vea afectado en 
sus prerrogativas y derechos o de que conozca o tenga pruebas de que algún funcionario no se sujete al imperio de la Ley, proceda a 
denunciar mediante juicio político la aplicación de las responsabilidad correspondiente. Exhorto desde esta tribuna a la compañera Eloísa a 
que si se ve limitada en sus facultades y que si el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal de Tecomán, violentan en el estado de 
derecho, existe la Comisión de Responsabilidades, para que con medios de prueba idóneos, denuncie estos hechos mediante la vía de 
juicio político. Es cuanto ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, con respeto a quienes nos hacen el honor de acompañarnos. 
Ya habíamos comentado en anteriores participaciones que cuando hubiere algún asunto que de alguna manera se considerara de 
importancia en su pretensión y en su contenido, ojalá que tuviéramos y siguiéramos porque se acordó la disponibilidad de compartir ese 
tipo de acciones, esos documentos que establecen por lo que se lee y por lo que se comenta, cosas importantes, que finalmente  pueden 
incidir en la buena marcha de nuestras instituciones, de nuestros funcionarios y en la responsabilidad que les asista, de tal forma pues, 
que sin prejuzgar yo si quisiera hacer un llamado a la cordura a la ecuanimidad, que aquí no se convierta este foro en lugar de 
azuzamientos, en lugar de crear tensiones, en lugar de, donde podamos estar prejuzgando y a veces juzgando y hasta condenando, yo 
creo que debemos ver con ecuanimidad, con mesura, con tranquilidad, analizar, compartir este tipo de incidentes que por lo que se ha 
leído aquí, se trata de algo genérico, de algo confuso, finalmente si nos gustaría si a bien tiene la oficialía o si la Presidencia así lo dispone, 
que se nos haga conocer el documento en donde se señalan ese tipo de acciones, porque ya se ha ventilado mucho en la prensa y sale en 
donde quiera, y quienes menos lo conocemos somos los Diputados, aquí se lee algo, pero me parece que no establece en concreto nada, 
solamente que hay violaciones a los Reglamentos, que no se tome en cuenta, y que hay irregularidades, pero finalmente compañeros yo 
creo que el documento a un señalamiento de esta índole debe de venir con las circunstancias elementales para que tenga no solamente 
credibilidad, sino  validez, como son circunstancias de tiempo, modo, lugar, vaya, lo elemental que cualquier autoridad que inicie una 
investigación requiere, así pues, ojalá que haya la voluntad de compartir ese documento para no entrar también en una dinámica de, pues 
a la mejor acciones o planteamientos inadecuados y a veces hasta creando tensiones en nosotros. No debemos dejar por alto que las 
administraciones municipales van iniciando sus trabajos y que desde luego la pasión de una elección a veces ganada a veces perdida, 
pues nos pone en una posición también de irritabilidad y pues hemos observado que casualmente se trata de manifestaciones de 
inconformidad por ciudadanos que no se vieron favorecidos concretamente con el voto popular, en dos municipios principales, como es el 
caso de Colima y como es el caso de Tecomán. Precisamente contendientes pues consideramos que podrían tener razón pero no 
podemos también dar un cheque en blanco a una credibilidad sobre algo que no se conoce con detalle. Ojalá pues que tanto lo que ocurre 
en Tecomán como en el municipio de Colima, con el regidor Roberto Chapula, pues ojalá que pudiésemos conocer nosotros más a fondo 
los asuntos para que pudiéramos también emitir juicios y finalmente coincido con que el estado de derecho debe de ser irreductible, pero 
yo también señalo y  propongo que el Congreso del Estado, no se convierta pues en una caja simple de resonancia de azuzamiento o de 
crear más tensiones, al contrario, creo yo que es en donde podemos dirimir las cosas con ecuanimidad, con serenidad, con madurez, con 
realismo y con objetividad, ¿para que?, para contribuir a la solución de los problemas de nuestra sociedad y por que no decirlo, de 
nuestros servidores públicos con su propia comunidad. Es todo compañeros. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se instruye la Secretaría al acuerdo que ya se había tomado en el sentido de que se entreguen 
copias, en este caso de la denuncia que nos ocupa. 
DIP. PRESIDENTE (SUPLENTE) PALACIOS TAPIA. Se le concede el uso de la palabra al compañero Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que las manifestaciones que hicieron tanto el Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, como Martín Flores Castañeda, no fue en ningún sentido estar prejuzgando ni estar diciendo que alguien tiene 
responsabilidad ya probada. Lo que aquí se dijo es que y hay que decirlo completo de que se hacía una exhortación por si los compañeros 
Diputados sabían de algún caso similar en sus respectivos ayuntamientos en donde residen a través de la comunicación que 
constantemente se tienen con los regidores de cada fracción, se pudiera exhortar para que se hiciera la denuncia correspondiente. Yo creo 
que no podemos atribuir a que las denuncias que en su momento a hecho la Maestra Eloísa  Chavarrías Barajas y como lo citaba el Lic. 
Gabriel Salgado Aguilar, como nos pudimos dar cuenta, se refiere al Regidor Roberto Chapula de la Mora, al estricto sentido de que no 
fueron favorecidos por la mayoría de votos en el pasado proceso del 6 de julio, no corresponde a la realidad, lo que corresponde a la 
realidad es de que desde la óptica, desde la observación de esos dos regidores, regidor y regidora priístas, no se observó lo que estipula 



la Ley del Municipio Libre y la demás normatividad que se enumera en la denuncia correspondiente en cuanto al procedimiento que se 
tenía que llevar a cabo para la aprobación de el presupuesto al que habrá de ejercer tanto la administración de Tecomán como la 
administración del municipio de Colima. Yo creo que hay dos cosas importantes que debemos de diferencias, el asunto no es similar, y por 
tanto se tiene que tratar por separado, mientras que en Tecomán se aduce, por la regidor Eloisa Chavarrías, que no se presentó un 
dictamen de la Comisión de Hacienda, lo cual es requisito de procedibilidad para poder, en su momento, aprobar el presupuesto de 
egresos, en el caso de Colima, lo que se dio, es que se presentó un dictamen u nótese ahí la diferencia, ahí si se presentó un dictamen y 
en los términos que originalmente se planteó no fue aprobado por el Cabildo de la Capital del Estado, quiere decir pues, que si se cumplió 
con el requisito de procedibilidad que en Tecomán alega la regidora Eloísa Chavarrias no se hizo, en el caso de Colima, después de haber 
sido rechazado el dictamen se propusieron reformas al mismo y después nos dimos cuenta por los medios de comunicación que se 
aprobó, y en el caso de Tecomán, pues, que quede muy claro, que el asunto es por la violación a la normatividad aplicable en el sentido de 
que no se turnó el asunto a tratar a la Comisión de Gobierno, perdón a la Comisión de Hacienda de la Administración Municipal o del 
cabildo tecomense, en donde necesariamente se tenía que emitir un dictamen y ese dictamen presentarlo al pleno, tal como se hizo, 
esperemos que así sea en los otros nueve municipios, por lo pronto, nos queda la constancia a través de la prensa que en Colima así se 
hizo y aún cuando no se aprobó en la primera presentación se pudo aprobar en cuanto a las modificaciones que se propusieron y se 
hicieron, aquí también que quede muy claro que la fracción parlamentaria de nuestro partido, también se pronuncia por un irrestricto apego 
a la legalidad, no estamos prejuzgando, no estamos diciendo que las autoridades municipales de Tecomán ya tienen probadas una 
responsabilidad, simple y sencillamente se hizo también una exhortación para que de haber casos comunes a ese ya denunciado se 
pudiera pedir a quien corresponda, se haga la denuncia correspondiente. Estamos ciertos en el PRI que no se vale prejuzgar ni juzgar a 
priori, que habrá de seguirse un procedimiento tal como lo marca la normatividad aplicable en el caso y que en su momento que una ves 
que sea analizado se presentará el dictamen por la Comisión de Responsabilidades, en los términos a que a derecho proceda. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Antero.  
DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Pensamos que el uso de esta tribuna se ejerce con libertad plena por parte de 
los Diputados, pero como bien lo marca el Diputado que me antecedió y esto lo digo por los Presidentes de las Comisiones de 
Responsabilidad y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no puede ser posible que se vea en los rotativos, específicamente en el 
Diario de Colima, una declaración del Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, haciendo un juicio preeliminar omitiendo su 
responsabilidad, como presidente de la misma para sacar un dictamen conforme a la normatividad, ni mucho menos prejuzgar como es el 
caso también del Presidente de la Comisión de Responsabilidades, agradecemos pues que también tenga la buena voluntad de informa en 
esta tribuna los derechos que convengan a todos los servidores públicos en los Ayuntamientos para que hagan el procedimiento como lo 
hizo la regidora de Tecomán, como en su momento se podrán ventilar algunos otros asuntos de otros municipios. Utilizo esta tribuna pues 
para hacer un llamado atento a los Presidentes de las comisiones que están involucradas para que se apeguen a estricto derecho a la 
reglamentación del Congreso del Estado a fin de dar los tiempos y que presenten un dictamen en relación a los asuntos que se tocan, 
sabemos pues que han sido turnados a la Oficialía de Partes, con la presencia del Presidente del Congreso, y pues solicitar nada más que 
se apeguen a estricto derecho y que emitan un dictamen en su momento y que no hagan de esto pues juicios políticos para llevar agua de 
su molino. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Mi comentario a los medios de 
comunicación a pregunta de ellos, de que ¿Cuál era mi opinión respecto a lo que había pasado en Tecomán y yo dije, que de acuerdo a la 
normatividad el Presidente Municipal tenía la obligación de turnar el Presupuesto de Egresos, la propuesta de presupuestos de egresos a 
la Comisión de Hacienda, esta establecido claramente tanto en la Ley del Municipio Libre como en el Reglamento. En el caso de Tecomán 
eso no se hizo, es absolutamente ilegal y que hay una violación a la Ley, ha, pero también dije, que cuando yo era Contador Mayor de 
Hacienda, es que habíamos fijado criterios y que los criterios que habíamos fijado para poder emitir una sanción grave a un funcionario, 
tenian que darse tres principios, que hubiera daños a la hacienda pública y que hubiera beneficios indebidos. En este caso, lo único que yo 
aprecio es que hubo una violación a la ley, esto implica  de antemano y en base a los criterios que tenemos perfectamente definidos como 
profesionales, es que no puede derivarse una sanción grave como para poder ameritar y que pueda haber una destitución, es mis 
principios, lo digo en la prensa y lo voy a sostener como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y no es que este 
prejuzgando, como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, yo tengo la facultad de poder decir cuales son los principios 
que nos rigen esos son los principios y esos van a seguir siendo los principios. Yo les ofrezco a los compañeros Diputados del Partido 
Acción Nacional y del PRD, de que este asunto que fue turnado ya a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene que emitirse un 
dictamen, también lo dije a los medios de comunicación que vamos a emitir un dictamen y que ese dictamen como siempre lo hemos 
buscado al menos en lo particular, esta alejado, debe de ser alejado de influencias políticas, tiene que ser regido por principios éticos y 
profesionales, así va a hacer y ese dictamen antes de ser presentado al pleno del Congreso, como todos los dictámenes que la Comisión 
de Hacienda ha presentado, va a ser comentado y va a hacer consensado con todos los Diputados, porque no se trata de un Presidente 
municipal de Acción Nacional solamente, es lo que represente ese evento, ese asunto en particular y que lo pueden cometer los 
Presidentes municipales del PRI que lo puede cometer el Presidente Municipal del PRD, y se trata de que cuidemos la legalidad y de que 



busquemos lo que más le sirva al pueblo, tengan la plena seguridad de que en el dictamen que va a emitir la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto es un dictamen apegado a derecho que antes de ser presentado al pleno, va mi compromiso de que lo vamos a comentar con 
ustedes. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En ninguna declaración pública 
a los medios de comunicación, ni privada, hemos juzgado a priori a nadie, ahí estan las notas, en ningún momento se ha señalado que tipo 
de responsabilidad ha incurrido algún funcionario, pero en todas, que le quede claro a los funcionarios de todos los niveles del Estado, del 
municipio y de los organismos descentralizados. Cero impunidad, cero persecución 100% aplicación de la ley, con la ley no se va a 
negociar. Es lo único que hemos dicho, se va a aplicar la ley en todos los casos que los ciudadanos demanden juicio político o de 
responsabilidad contra algún funcionario o servidor público de la administración pública estatal, municipal u organismos públicos 
descentralizados. Eso es lo que siempre hemos señalado, pero además, lo hacemos a propósito de mantener informada a la población de 
cual es una de las tareas sustantivas del Congreso del Estado, ante quien van a acudir los ciudadanos, cuando se vean afectados por un 
ejercicio indebido de funciones, por alguna aplicación incorrecta de la ley, por un abuso en el ejercicio de los servidores públicos. Hay las 
instancias adecuadas y ante una demanda de juicio político, se analizará y en su momento se emitirá el dictamen, en ningún momento 
hemos dictaminado un juicio públicamente, lo haremos al seno de la comisión y será con el consenso y el análisis de las pruebas que se 
presenten. Todo servidor público tendrá derecho de audiencia y defensa, se les respetarán sus prerrogativas, no porque un ciudadano 
denuncie a un servidor público, ésta ya incurrió en responsabilidad, es una simple denuncia, y dijimos, se aplicará la ley y si la ley dice que 
no tiene responsabilidad, así será resuelto, si la ley y las pruebas que se aporten a la demanda de juicio político y acrediten que existe 
responsabilidad, se aplicará lo conducente. Es cuanto ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros Diputados. Me parece que estamos haciendo una 
tormenta en un vaso de agua. Yo quiero hacer un poco de historia porque esto ya pasó también en otra legislatura y precisamente con el 
presupuesto del Gobierno del Estado. Cuando la pluralidad aflora en Colima, las fuerzas políticas empiezan a establecer una correlación. 
Yo recuerdo que estábamos terminando 1999, y por X razones, un servidor no pudo salir de la ciudad de México y no pude estar presente 
en una sesión en donde se estaba analizando el presupuesto del Gobierno del Estado. Recuerdo también que se estaba, estaba la cámara 
10-10 en aquel entonces estaban 10 Diputados de la oposición y 9 del PRI. Recuerdo que se tomaron decisiones, se tomaron decisiones 
aprobando un presupuesto y recuerdo también y eso fue algo histórico que quedó registrado que el ejecutivo en turno vetó el proyecto de 
presupuesto. Esta irregularidad vamos a decirlo de alguna manera tuvo que subsanarse recuperando el procedimiento y que yo recuerdo 
ni se les hizo juicio sumario a los Diputados que encabezaron aquella asonada presupuestal, simple y sencillamente ese error de 
procedibilidad se recuperó y no hubo acciones más allá de reponer el procedimiento y seguir con la fiesta en paz. Me parece pues que la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, estoy seguro, emitirá un dictamen apegado a la ley y seguramente que recuperando ese 
procedimiento, recuperaremos el cause de la legalidad. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado Presidente. Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados. Considero importante el 
tema que se esta comentando, que se esta discutiendo y bueno, porque debo de comentar pues que como Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana compete a esta Comisión y también por haber tenido la experiencia de formar parte de un 
Cabildo siendo regidor en el Ayuntamiento de Coquimatlán, y efectivamente una de las experiencias que nos tocó ver, fue una constante 
violación a la Ley de Contabilidad y Gasto Público, la constante violación a la Ley del Municipio Libre, y diversas normas que rigen la vida 
municipal. Es por eso que considero importante que a pocos meses de que las administraciones municipales tomen su encargo, se pueda 
enviar un mensaje a los 10 Ayuntamientos, de que se deben apagar a la normatividad, que se deben ajustar a los reglamentos y a las 
normas y a los procedimientos que la misma ley establece. Por eso, creo oportuno que el Congreso no permita este tipo de situaciones, 
que a veces las consideramos pequeñas pero que poco a poco se van convirtiendo estas en una bola de nieve. Por ejemplo, en el 
ayuntamiento de Coquimatlán, solicitamos que nos entregaran las copias certificadas de las actas de Cabildo y nunca nos entregaban las 
actas de cabildo porque tenían miedo que a través de ellas pudiéramos demostrarles que estaban actuando de manera incorrecta y la Ley 
del Municipio Libre establece con mucha claridad que es obligación del Secretario entregar estas actas de Cabildo a los Regidores. 
Solamente pues, comento una pequeña circunstancia que se presentó la denuncia, presentamos la denuncia aquí ante el Congreso, el 
Congreso la remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda y decirles que aún cuando la presentamos en tiempo y forma, concluyó la 
administración sin que pudiéramos contar con esas actas de Cabildo. Así que vamos haciendo un llamado a los 10 Ayuntamientos para 
que sus actos se sujeten a la norma, que sus actos se sujeten a la ley, que sus actos se sujeten a los procedimientos que están 
establecidos y que la ley no la tengamos que ajustar a intereses políticos. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con el permiso de la Presidencia. Coincido con el Diputado González Manzo, se esta haciendo una tormenta 
en un vaso con agua. Pero yo quisiera agregar algo, ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante?. Vamos a construir o nos vamos 
a echar tierra,  a que grado de culpabilidad llega, Elías Martínez Presidente de Tecomán, porque desconoció una regla, ¿robó, mató? 
Estoy de acuerdo, tiene que seguir las reglas, son las normas, pero el mismo lo esta confesando, el mismo lo esta diciendo, aquí lo dice, 
desconocía el procedimiento, perdón, disculpa, no lo sabía. ¿a que nos vamos a dedicar?, para mi es mucho más interesante y mas 
propositito y más productivo, vamos viendo el problema del campo señores, vamos viendo el problema de las inmigrantes, vamos viendo el 
problema de cómo conseguir empleos, vamos construyendo, vamos a perder el tiempo en cosas que para mi esto no es más que un vasito 
con… por un lado y por el otro lado, están hablando de la soberanía del País, ¿en donde esta la soberanía del ayuntamiento?, ya nos 
vamos a meter nosotros otra vez a…. con todo respeto señores.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y públicos que nos acompaña. 
Yo creo que lo que comenta el compañero Diputado Ferdinando Martínez Valencia, tiene razón en parte, yo creo que hay asuntos que son 
importantes y que estamos obligados a atender y debemos atenderlos; pero yo creo que este asunto debemos de dejarlo de largo, yo creo 
que deberíamos si, invertirle el tiempo indispensable, porque yo creo que le estamos dando vueltas a un asunto, que yo creo que al final 
de cuentas cuando nos reunamos seguro estoy de que nos vamos a poner de acuerdo y que los criterios que se van a proponer, como son 
criterios éticos y profesionales, entonces estoy seguro que no nos va a representar muchos problemas, pero si pensar en que lo dejemos 
de largo, creo yo que no sería tampoco correcto porque estaríamos permitiendo las violaciones a la leyes y si ahorita empezamos por esto, 
al rato podemos llegar a estar viendo incumplimiento de disposiciones legales de mayores niveles, ya más delicadas, por eso creo yo que 
si es importante que sean atendidas, sino invertirles más del tiempo mínimo indispensable que se requiera para estos asuntos, para poder 
dedicarle más tiempo a los asuntos que son trascendentes como bien lo apuntaba el compañero Diputado Ferdinando Martínez Valencia, y 
al menos en mi apreciación yo creo que este asunto ya esta muy comentado, si es que no hay comentario yo solicitaría Diputado 
Presidente, que pasáramos al siguiente punto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, y con la honra de quien nos visita. 
Miren, hace un momento, cuando sacaran a esta tribuna este asunto, que de inicio ya lo conocíamos por los medios pues al traerlo yo creo 
que trajeron los medios que finalmente desde ese momento se empezó a politizar, y que los Diputados, en caso concreto su servidor, ya lo 
conocíamos por los medios pero de manera genérica y confusa, tal como se planteó aquí y les voy a decir por que es importante que 
sigamos practicando la distribución de los documentos que nos llegan precisamente para no caer en este tipo de círculos viciosos, en 
donde desde luego todo es importante, pero finalmente  veces teniendo una solución muy sencilla, podemos complicarla. La tan llevada y 
traída denuncia que nos ocupa y que ha dado cabe a este debate, se circunscribe precisamente a la manifestación de una regidora que 
establece que esta inconforme y denuncia actos irregulares que violan la ley, referente al Presidente Municipal de Tecomán y a la Tesorera 
de ese municipio y establece entre otras cosas, lo fundamental que no le han remitido a la Comisión que representó, dice; “no han remitido 
a la Comisión que representó los asuntos relativos a la hacienda pública como son la Ley de Ingresos, modificaciones a la Ley de 
Hacienda Municipal y la iniciativa del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento tal y como lo obliga la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima”, en el mismo párrafo compañeros, en el mismo párrafo de esta pequeña denuncia, dice “ya que los mencionados 
documentos me son presentados hasta el momento en que se inician las sesiones para la aprobación correspondiente” y ya en otro 
párrafo dice: “mencionando que a la fecha las aprobaciones de los documentos señalados, han sido con el voto contrario de la 
denunciante”, vean ustedes compañeros de que se trata la tan llevada y traída denuncia que ya estamos pensando que se trata de una 
guerra política y que tal vez quieran destituir al Presidente. Yo me preguntó ¿Cuántas veces aquí, -que por cierto lo estamos combatiendo, 
lo estamos superando-, no sale una propuesta de decreto, de reforma o de acuerdo y no la conocemos, o nos la enseñan precisamente en 
el momento en que la vamos a conocer en tribuna en sesión? Y ¿Qué es lo que sucede?, sería motivo para ir a hacer una denuncia 
también?, de ninguna manera compañeros, estos hechos son muy simples y sencillos, tan fácil como dialogar entre los mismos 
funcionarios y decirles, “oye, dame los documentos con anticipación, hombre, no la amueles, yo tengo tiempo para estudiarlos, me los das 
cuando ya venimos a sesiones” a eso se reduce la tan llevada y traída presunta acusación. Yo creo compañeros, que precisamente 
cuando nosotros recibimos este tipo de manifestaciones, yo creo que si debemos guardar las formas y antes de sacarlos a los medios ya 
hablando de acciones políticas que se interpretan de mil formas por el desconocimiento debiéramos pues de darle su justa dimensión, aquí 
se trata tal como lo afirma y lo firma la denunciante que son documentos que si los recibe, pero los recibe previamente ya en la sesión. 
Compañeros, es un asunto que ahí en lo económico se puede resolver, tan sencillo como dialogar y además que son instituciones, son 
municipios que inician su administración y que nos hemos visto en acciones extraordinarias, todos inmersos con acciones de procesos 
extraordinarios y yo creo que si estamos en estarnos buscando el punto y la coma, para luego venir a iniciar juicios o petición de 
sanciones, pues yo creo que no nos vamos a ayudar a que la gente se dedique o nos dediquemos a trabajar. Yo pues, apelo al sentido 
común, a la madurez y a la buena intención que si bien es cierto que hay una omisión de tiempo, bueno pues dialoguemos y subsanemos 
ese tipo de incidencias, aquí lo hemos practicado compañeros, por favor, yo considero pues que en su momento la Comisión de Hacienda 
dará la justificación o apreciará en su exacta dimensión, lo que como bien decía su Presidente, que se requieren pues varias 



circunstancias como para tomar una medida que implique una sanción. Y en su momento también verlo con sentido común, y sugerirles a 
nuestras gentes, desde el momento en que recibimos una denuncia ver como la podríamos, inclusive darle una solución más en lo 
económico. Esa es nuestra sugerencia compañeros, muchas gracias. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para hacer unas pequeñas reflexiones respecto a lo que 
comenta el compañero Diputado que me antecedió, yo creo que no es una simple regidora a la que se le presenta el dictamen al momento 
de que va a ser la sesión, eso en ocasione se da, nosotros lo vivimos, no, lo que ella dice es de que es Presidenta de la Comisión de 
Hacienda y de acuerdo a los artículos que ella menciona, del artículo 47 del Municipio Libre y del artículo 50 del Reglamento, ella tiene la 
facultad de emitir un dictamen respecto al presupuesto de egresos para que pueda ser presentado al pleno del Cabildo. Y ese requisito es 
el que ella dice que no se cumplió, por eso habla de un problema, de un error de procedimiento, por eso me parece importante que sea 
analizado debidamente por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y que cuando tengamos todos los elementos y elaboremos esa 
propuesta de dictamen, sigue estando en píe el ofrecimiento, va a ser analizado, va a ser presentado previamente a todos los Diputados y 
se que vamos a llegar a acuerdos. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
DIP. LLAMAS ACOSTA. Bueno, solamente comentar que es pertinente la denuncia que hace la regidora Eloísa Chavarrías, bueno 
mencionar, que no se nos olvide que la Ley del Municipio Libre establece con toda claridad que la autoridad máxima de un municipio no es 
el Presidente Municipal, sino que es el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento esta integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y los 
Regidores y es la propia ley del municipio libre, la que establece la manera en que va a funcionar ese Ayuntamiento y lo establece 
claramente a través de Comisiones. El artículo 42, de la Ley del Municipio Libre, dice: “para estudiar, examinar y resolver los asuntos 
municipales, y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdo, los cabildos funcionaran mediante comisiones integradas cada una por 
tres de sus miembros, procurando que reflejen la pluralidad y proporcionalidad de sus integrantes. Cada comisión tendrá un Presidente y 
dos Secretarios, a excepción la de la Hacienda, que estará integrada por cinco miembros y será presidida por la  primera minoría”. En ese 
sentido creo que no vale la comparación, que hace al comparar el funcionamiento del Congreso con el del Ayuntamiento, en el sentido de 
que aquí también se trabaja por comisiones, pero en ningún momento en lo que llevamos de esta fusión legislativa, alguna comisión ha 
trabajado sin antes tener información previa, cosa contraria a lo que denuncia la propia regidora, que como Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, no se ha respetado esta normatividad, que no ha sido a través de la Comisión de Hacienda, que se ha estudiado, se ha 
examinado y se ha resuelto los asunto, solamente para aclarar esta situación.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. yo insisto en que le estamos dando 
una dimensión que no tiene el asunto, preciosamente están aquí los regidores de Villa de Álvarez, porque ya le van a entrar al juego, 
porque si de denuncias se trata el mismo caso ocurrió en Villa de Álvarez,  y yo insisto, hay errores de procedimientos y su hay errores de 
procedimientos hay que encausarlos nuevamente recuperando el procedimiento para que se encause legalmente el asunto, si sucedió en 
Villa de Álvarez, hay que hacerlo, y precisamente vienen hoy ha hacer la misma denuncia que hizo la compañera Eloísa Chavarrías en 
Tecomán, entonces, me parece pues que las administraciones municipales están pagando su novatez, obviamente el desconocimiento de 
la ley no exime pues de no cumplirla y aquí tenemos pues un caso, en donde no se siguió correctamente el procedimiento que establece la 
norma. Insisto, ya hay experiencias, esta legislatura, digo, la LII Legislatura vivió la experiencia con el presupuesto del Gobierno del Estado 
de 1999, y se recuperaron los procedimientos y se encausaron todos los procedimientos dentro de la legalidad. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Coincido con el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra que en la 
discusión nos estamos ahogando en un vaso de agua, yo creo que este es un procedimiento que va a seguir el cause legislativo que tiene 
que seguir, a penas se le dio la entrada a través de la síntesis de comunicaciones, el compañero Coordinador de la fracción de Acción 
Nacional solicitó copia, ya le fue entregada la copia de la denuncia, dejemos que siga el trámite legislativo correspondiente, aquí no 
estamos juzgando a nadie, no anticipemos vísperas, esperemos que la Comisión de Hacienda, como lo ha hecho en apego a derecho, 
aquí no hemos aprobado nada fuera de la ley, en este Congreso del Estado, que en apego a la ley, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto determine las sanciones o las observaciones correspondientes. Vayamos adelante compañeros, la ignorancia en la ley o el 
desconocer la ley es de todos, y nos puede ocurrir a todos, a las autoridades de acción nacional, como a las autoridades de los demás 
partidos políticos. Vayamos adelante compañeros.  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. ¿Desea alguna Diputada o Diputado 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 ordinaria a celebrar el día 12 de enero de 2004, a partir 
de las 11 horas. Solicito a los asistentes ponerse de pie. Finalmente y agotados los puntos del orden del día se levanta la presente sesión, 
siendo las 14 horas con 40 minutos del día 9 de enero del año 2004. 



 


