
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO  Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión. Para tal efecto, 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atiendo la indicación del Diputado Presidente. Sesión Pública Ordinaria número seis, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número siete, celebrada el 20 de abril del año dos mil cuatro. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa 
de reforma a la fracción II del artículo 429 y el artículo 715 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 
VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las compañeras y compañeros Diputados, si 
se aprueba el orden del día propuesta, favor de manifestarlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a 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 Alvarez 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; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, 
Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Sr. Presidente 
que se encuentran cuatro Diputados presentes y una ausente con justificación, 24 perdón.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal siendo las 11 
horas con 03 minutos, del día de 23 de abril del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión,  pueden sentarse.  
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, yo quiero aprovechar para los maestros y alumnos de la Escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez, Turno Matutino de la Colonia Cuauhtémoc, ha, del municipio de Cuauhtémoc, que nos honran con su 
presencia aprovechamos para darles la mas cordial bienvenida a esta su casas que es este Congreso del Estado, felicitarlos a 
los niños y a los maestros por es iniciativa que tienen de conocer las instituciones públicas. Muchas felicidades y gracias por 



su presencia. 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 siete, celebrada el día 20 de abril del presente año.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Sonido por favor. Sigue sin oirse. 
Para que quede asentado nada más. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para rectificar, en la página cinco del acta, en 
donde viene mi intervención señala que sobre el procedimiento de expropiación en lo general no lo cuestionaba, yo aquí 
señalé que respecto del procedimiento no había ninguna observación sino más bien sobre el supuesto legal, porque la 
expropiación era por vía de excepción por causa de utilidad pública. Nada más quisiera que se  rectificara ahí, y en el 
siguiente párrafo, en el último párrafo del artículo 5, en donde viene la intervención del Diputado Cavazos, señala que nos 
contesta a todos, al Diputado Fernando Antero, Armando González y Esmeralda Cárdenas y Jubal Ayala y la contestación que 
hace el Diputado en el sentido que se establece, por lo menos de mi persona no fue esa mi contestación, que dio a mi 
intervención, entonces, que quede especificado a quien fue esa contestación verdad. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Si. Se toma nota de su observación Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez y ahorita lo 
sometemos a consideración. Diputada Esmeralda, nada más me comentan hay alguna discrepancia en lo que  usted comenta 
y lo que viene ahí, entonces lo que se va a hacer y yo instruyo a la Secretaría para que tal como esta en el Diario de Debates 
en esa parte específicamente, así quede asentado. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Algún otro Diputado 
desea hacer uso de la palabra. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al acta, con la modificación que presenta la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse el acta, con la modificación manifestada por la Diputada Esmeralda se sirvan manifestarlo en votación económica 
levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente, que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acta que fue 
leída, con las modificaciones propuestas. 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. RAMÍREZ SÁNCHEZ. SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 22 de los corrientes suscrito por el C. Diputado J. Antonio Álvarez Macías, mediante el cual remite  Iniciativa  de reforma y 
adición  al artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Escrito de fecha 19 de los corrientes suscrito por la C. Licda. Tania de la Garza Bernal, Abogado autorizado de la C. Martha 
Leticia Sosa Govea, dentro del Juicio de Amparo Indirecto seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Colima, bajo expediente número 277/04, mediante el cual solicita se le expida copia fotostática de todas las actuaciones que  
contiene el procedimiento de inhabilitación de la C. Martha Leticia Sosa Govea.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 

Se da cuenta a la Asamblea del oficio número SGA-JA-232/2004 de fecha 21 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Javier Arturo Torres Ortiz, Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretaría General de Acuerdos 
y oficina de actuarios, mediante el cual notifica la sentencia dictada por la Sala Superior de dicho Tribunal, en el expediente 
número SUP-JRC-021/2004, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Decreto número 67, de 



fecha 18 de marzo de 2004, emitido por esta Soberanía y en la que se resuelve que: ”SE CONFIRMA EL DECRETO 
NÚMERO 67, EMITIDO POR LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EL 
18 DE MARZO DE 2004 POR EL QUE SE ELIGIERON A LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARAN EL 
CONSEJO GENERAL  DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO”. 

Colima, Col., 23 de abril  de 2004 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Hay algún Diputado que desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma a la fracción II 
del artículo 429 y al artículo 715 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz 
Mendoza, para que de lectura al dictamen de referencia.  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 77. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de haber duda con respecto a la votación que desee hacerlo. En virtud de no 
haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Es correcto Diputado 
Presidente se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene 
la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, la reforma que se 
propone y que se ve viable en el dictamen, es en el sentido de que los juicios versen sobre la rectificación de las actas de 
estado civil, llámese acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, o cualquier otro relacionado con esas 
actas, puedan ser más ágil, tal como se  comentó en la iniciativa, actualmente es un juicio ordinaria, tarda si bien le va al 
cliente y al litigante, de 6 a 8 meses en primera instancia, y esto no porque el Código así lo establezca, sino por el cúmulo de 
trabajo que se tiene en cada uno de los juzgados familiares, que es a quienes toca responder respecto a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, después de ahí, de acuerdo al artículo 715 del Código Civil, se preceptúa que se tenga que hacer una revisión 
de oficio, es decir, que necesariamente se mande, por parte del Juez de primera instancia a la Sala Civil o Mixta o Civil y 
Familiar, del Supremo Tribunal para que ahí se de una revisión para ver si la sentencia en primera instancia esta ajustada a 
derecho o no. A nosotros nos parece que de acuerdo a la evolución del derecho, esto es ya anacrónico porque lo único que 
hacemos actualmente es hacerles el trabajo de oficio a los oficiales o registro civil de los municipios del estado. no es posible 
pues que un funcionario cuya función tiene tanta trascendencia jurídica en la vida de los ciudadanos, pueda no tener la 
atención debida para el caso que nos ocupa. Por eso se propone que el juicio ya no sea ordinario sino que sea sumario y que 
se contemple dentro de las excepciones a los juicios ordinarios que preceptúa el artículo 429 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado y que se sujete a las reglas que se estipulan en los artículos del 430 al 432 de es mismo ordenamiento legal 



¿Qué vamos a ganar con eso?, que un juicio ordinario que dijimos que puede durar de 6 a 8 meses que se convierta en un 
juicio sumario que pueda durar cuando mucho tres meses, si es que también el abogado le pone el interés suficiente, para 
que se lleve el  procedimiento por todas sus fases o etapas procesales, pero también vamos a ganar que ya no se tenga la 
revisión de oficio, es decir, que en tres meses con la copia de la resolución de primera instancia el Juez, si es que no apela el 
Oficial o el Director de Registro Civil, puede llevar a cabo la rectificación del acta correspondiente, y algunas opiniones nos 
han comentado que sería bueno que fuera todavía una exigencia la revisión de oficio, a mi me lo comentaban el día de ayer 
algunos abogados, que porque los oficiales del registro civil, no ponen mucha atención en este asunto y nos aseguramos que 
en la revisión en segunda instancia ratifique que se actuó en estricto apego a la legalidad. Entonces, yo creo que hacer eso es 
como reconocer que los oficiales del Registro Civil o Directores, no hacen su función en ese caso específico y todavía se les 
de un premio para que venga acá en perjuicio del ciudadano que promueve el Juicio de referencia a que los Magistrados del 
Supremo Tribunal, les puedan reconocer si se actuó con estricto apego a derecho. Yo creo que aquí y  esa es una 
recomendación que como Congreso debemos de hacer a los Presidentes Municipales una vez que se apruebe este dictamen, 
en el sentido de que se exija, sabemos que son gente comprometida tanto los Presidentes Municipales de los 10 Municipios 
como los oficiales o directores del registro civil, pero que se les exija en base en  esta reforma de que estén más al pendiente 
de esos juicios, de que quien es demandado es el Oficial del Registro Civil y como parte demandada en el procedimiento civil, 
correspondiente, como todo juicio civil, tiene la garantía de que si no esta de acuerdo con la resolución de primera instancia, 
pueda interponer en los términos del Código de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación y expresar los agravios que 
estime conveniente para que dichos agravios sean estudiados en segunda instancia por la Sala correspondiente del Supremo 
Tribunal de Justicia, y con base en esos, se decrete si la resolución dictada en primera instancia esta ajustada o no a derecho. 
Aquí lo que se pretende pues, es que un juicio que actualmente dura más de un año, pueda llevarse en tres meses. Y lo que 
se pretende también es que los Oficiales o los Directores del Registro Civil, pongan mayor énfasis en la defensa de esos 
asuntos, porque también es cierto que en la actualidad los demandan y muchos de ellos ni siquiera se preocupan por 
contestar la demanda, mucho menos por ofrecer pruebas o interponer alegatos en el procedimiento civil correspondiente. Esto 
es pues, la nueva dinámica que debe de tener el derecho, ya no es posible que tengamos instituciones en donde les hagamos 
el trabajo a algunas personas para el cual se les esta pagando, a los Oficiales del Registro Civil, se les paga para dar fe 
pública en base a la investidura que les da la propia ley de los actos que se tengan que registrar a través de las actas del 
registro civil, pero también tienen obligación de defender los juicios en donde es demandada la institución que es la Oficialía 
del Registro Civil, desde luego a través de su Director u oficial de dicha oficina. En concreto, lo que estamos logrando aquí es 
un procedimiento mucho más ágil, mucho más dinámico que va directamente a beneficiar a que las personas a que por un 
error involuntario, un error humano en el asentamiento de los datos que tengan algún acta del estado civil, se les causó un 
perjuicio y tiene ya de por si que recurrir a un procedimiento legal para que se le resarza el error, esto es pues lo que 
ganaríamos, por eso pues es que la Comisión hemos visto con buenos ojos la propuesta, en el sentido ese, de que sería un 
trámite muy ágil y de que podamos también, ya en una reunión posterior platicar con los Presidentes Municipales y con los 
Oficiales del Registro Civil para los asuntos que ya hemos expresado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para comentar respecto del dictamen, que nos 
parece pues una buena propuesta  y esta el voto de la fracción del Partido Acción Nacional. Comentar pues que 
efectivamente se va a reducir el procedimiento y respecto a la rectificación de actas, comentar que los errores ortográficos de 
las actas pues ya se realizan en el procedimiento, un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, en los propios 
Ayuntamientos, pero consideramos que pues es una propuesta que va a traer un beneficio, entonces estamos a favor. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se aprueba el dictamen con 23 votos. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Con fundamento en los artículos 12 y penúltimo párrafo del 17, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Vicepresidente sea tan amable de suplirme mientras hago uso de la 
palabra para dar lectura al dictamen relativo a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Conforme al punto siguiente del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Mario 
Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO PARA ENVIARSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU TRAMITE 
LEGAL CORRESPONDIENTE. 

DIP. PDTE.(SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Se hace la aclaración para que se corrija, de que la votación del dictamen de iniciativa de reforma de la fracción II del artículo 
429 y artículo 715 del Código de Procedimientos Civiles fue de 22 votos a favor y no de 23, por un error de apreciación. Dicho 
lo anterior, se procede a corregir.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, manifiesten si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Utilizo esta tribuna para generar el posicionamiento de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, en el sentido que vamos de acuerdo con el dictamen. Pienso que es resultado de los trabajos previos que se 
realizaron con los alcaldes, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y la totalidad de los Diputados de esta Cámara y con esta 
modificación que se hace para la presentación de las cuentas públicas, viene a darse elementos de más certidumbre y transparencia para 
el manejo para los funcionarios que manejen recursos financieros, humanos y materiales. Entendemos pues que presentar la cuenta 
pública semestralmente, viene a darle mas acertibidad y más transparencia al manejo administrativo y financiero, tanto al Gobierno del 
Estado como de los 10 Ayuntamientos, eso por un lado. Por el otro, viene a dejar de lado, cualquier situación de carácter político que 
pudiera manejarse por el manejo de recursos públicos y genera una disciplina financiera para la revisión de la cuenta pública a este 
Congreso del Estado. De tal manera pues que la fracción parlamentaria de Acción Nacional, esta a favor del dictamen y pues una 
felicitación al trabajo realizado tanto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto como la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, creo que el dictamen resume ampliamente los trabajos 
previos que se hicieron para la elaboración de este dictamen, ya pudimos hacer las reuniones con los Presidentes Municipales, con los 
funcionarios del orden estatal, también que tienen que ver con el ejercicio del gasto público. Con el propósito fundamental pues, de que 



sea un trabajo que se lleve a cabo no cada año, sino en un período más corto, desde luego, que prevea beneficios muy considerables para 
la sociedad. Aquí el Diputado Antero también ya razonó el porque Acción Nacional va a favor. Creo yo  que esto es uno de los muchos 
temas en que los 25 Diputados hemos estado dialogando, condensando, con el propósito pues, de que aquellos asuntos en que tengamos 
coincidencias, podamos arribar a ellos a través del consenso ¿Qué ganamos? Que el ejercicio público en la medida de lo posible se 
transparente aún más y que también en el caso de haber alguna irregularidad por algún funcionario público relacionado con el ejercicio del 
erario del pueblo de Colima, podamos también de manera más pronta, saber si hubo o no, una irregularidad, porque a como estamos 
actualmente tiene que pasar el año siguiente al del ejercicio fiscal y hasta en el mes de mayo la sociedad colimense puede saber si hubo o 
no alguna irregularidad y también hasta ese mes de mayo el funcionario o se le ratifica lo que ya se había dicho en los medios o en 
reuniones previas o se absuelve públicamente de lo que probablemente ser responsable. Yo creo que también se gana en ese sentido y 
creo que lo fundamental es que el dinero de los colimenses va a estar vigilado por períodos más cortos, con lo cual también la Contaduría 
Mayor entregará dictámenes respectivos a periodos más cortos, y en un menor plazo, para que la sociedad este debidamente enterado. Es 
cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Bueno en…  Con el permiso de la Presidencia. Bueno, en el sentido de la votación por parte de mi fracción 
ADC, también estamos de acuerdo con este tema tan importante, ya que también por el otro lado, viendo el lado político se deja de ver 
esto como una manera de cortar cabezas a los que están manejando el presupuesto público, el dinero de todos los colimenses. Así que 
también estamos de acuerdo y vamos parejo. Es cuanto. Gracias. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa, perdón, una disculpa, hemos estado, he estado un poco 
distraída, discúlpenme  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede a 
votar la directiva. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.   Aguirre por la afirmativa 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo Diputado Presidente, que hay 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales, antes de ceder 
la voz a los Diputados, yo quiero informarles a ustedes que el día jueves 22 de abril, se recibió en el Congreso del Estado un comunicado 
signado por el Lic. Javier Arturo Jiménez Ortiz, quien tiene el cargo de actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en este nos informa de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del 
juicio de revisión constitucional, solicitado por el PRD, en contra del Decreto número 67 emitido por esta LIV Legislatura en el que se 
eligieron a los Consejeros Electorales, que integrarán el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Al respecto me permito leer la parte 
resolutiva de esta sentencia, dice: “De lo anterior –del análisis obviamente- la Sala Superior arriba a la conclusión de que el agravio en 
análisis resulta ineficaz para desvirtuar las razones y motivos utilizados por el Congreso del Estado de Colima para expedir el Decreto 67, 
mismos que, al quedar incólumes, siguen rigiendo el sentido del Decreto.  En mérito de las consideraciones que se han expuesto, al 
resultar infundados o inoperantes, según el caso, los agravios formulados por el partido político actor, resulta conforme a derecho que esta 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme el Decreto número 67 emitido por el Congreso del Estado 
de Colima el dieciocho de marzo de dos mil cuatro.  Por lo antes expuesto y con fundamento, además, en los artículos 184; 185; 187, y 
199, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1°, 2°, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 86 al 93 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se  RESUELVE  UNICO. Se confirma el Decreto número 67, emitido 
por la LIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el dieciocho de marzo de dos mil cuatro, por el que se 
eligieron a los Consejeros Electorales que integrarán el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.  NOTIFIQUESE 
personalmente al actor, en el domicilio señalado en  autos; por oficio, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, acompañando 



copia certificada de la presente sentencia, y por estrados a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en 
su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.  Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 
magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General 
de Acuerdos que autoriza y da fe.” Con esto se concluye el proceso y bueno nos permite también a nosotros concluir que el procedimiento 
que se siguió en el Congreso del Estado, en la elección de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
fue apegado a derecho. Continuando con la sesión se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. El motivo para estar en esta tribuna es para hacerles y extenderles una 
invitación a todos y cada uno de ustedes  compañeros Diputados y Diputadas; la Casa de Amor y Protección al Niño están aquí los 
directivos y les gustaría mucho que con motivo del Día del Niño, también hiciéramos una visita y conocer las instalaciones y el 
funcionamiento de esta casa hogar. Yo la conozco personalmente y creo que es un ejemplo a seguir de otras instituciones que también 
están en este mismo, dando servicios a niños sin padres y es un ejemplo de cómo la iniciativa privada si puede salir adelante. Y contando 
con el apoyo también de las instancias gubernamentales y de los representantes populares, en este caso, pues podemos darles un 
estímulos a estos pequeños. Yo tengo los datos de cuantos niños son y si les podemos llevar un presente, o un presente general para 
todos. Aquí están los directivos y yo creo que les gustaría ver de parte de ustedes que la respuesta fuera positiva para planear esta visita, 
no importa que no sea exactamente el día 30, puede ser antes o unos días después, pero que fuera con este motivo. Es cuanto Sr. 
Presidente. …………….Con el permiso de la Presidencia, recibo instrucciones de la presidencia de preguntarles o manifestarles por medio 
de votación, si hay interés de asistir para que también los directivos se llevaran una respuesta positiva o negativa de nuestra parte, yo creo 
que sale sobrando pero de todas maneras para salir del protocolo. Preguntarles si están de acuerdo en que los visitemos y de una vez 
acordar la fecha, por parte de la Presidencia. Bueno, es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea la petición, la invitación, con relación a este punto tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Lo que la compañera 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena, acaba de expresar a cerca de una invitación que nos hacen del Hogar de Amor y Protección de los 
Niños. Como Presidenta de la Comisión de Niñez, les hago yo también la cordial invitación, siempre hemos apoyado, sabemos que es un 
hogar que atiende a los niños abandonados, a niños solos, niños que algunos padres de familia están en la cárcel y que además les 
fomentan los valores. Yo en lo personal, estaré muy agradecida que la presencia de los que integramos este Congreso, esta Legislatura, 
estemos cerca de ellos y se vea la sensibilidad humana que los Diputados de esta Legislatura tenemos. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recaba la votación económica respecto a la invitación que hacen las Diputadas 
si se acepta si como Diputados vayamos a visitar y a conocer la problemática, lo que hacen ellos y la problemática que tienen. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, manifiesten levantando su mano, si es de aprobarse la invitación que nos ha sido expresada. Informo a usted Diputado 
Presidente que se aprueba dicha invitación por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la invitación que nos hacen, 
instruimos para que la Presidenta de la Comisión correspondiente, acuerde el día y hora de la reunión y podamos luego también 
condensarla con los Diputados. Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa 

DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputadas.  

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTES. 

Con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados 
Francisco Santana Ochoa, Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Ferdinando E. Martínez 
Valencia, Margarita Ramírez Sánchez, J. Felix Mendoza Pérez y J. Antonio Álvarez Macias, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente propuesta de punto de acuerdo. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. Es evidente que a través de los años, en nuestra legislación se han venido utilizando términos jurídicos y tecnicismos que 
finalmente al ciudadano común no le son de fácil entendimiento y asimilación. 

SEGUNDO. El artículo 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala textualmente: “El derecho de 
iniciar leyes corresponde: A los Diputados.”, etc. etc.   



TERCERO. Ni la Constitución Local, ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento, contemplan la forma como 
deberán ser redactadas las leyes; sino que únicamente se refieren al proceso de creación de las mismas a través del proceso legislativo, 
consistente en la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia.    

CUARTO. Si por “Ley” se entiende el producto de uno o varios órganos del Estado a través de un proceso previamente 
establecido, y que emana principalmente del Poder Legislativo, con excepción de las etapas referentes a la sanción y 
publicación que corresponde al Poder Ejecutivo, podemos concluir que existe la necesidad de que dichas leyes sean 
entendibles y de fácil comprensión para todos los colimenses y, en general, para toda persona que se vea en la necesidad de 
consultarlas o recurrir a ellas.     

QUINTO. No podemos pasar por alto que, finalmente es el pueblo quien nos eligió, y para el pueblo debemos legislar; 
tampoco debe   olvidarse que las leyes, además de ser de orden público, son de carácter y observancia general, sin estar 
dirigidas a un determinado grupo o estrato social.   

SEXTO. En bien de toda la sociedad en general, que las leyes que emanen del Poder Legislativo Local no deben ser 
complejas y de difícil comprensión, y en el caso de que se requiera el uso de tecnicismos o términos especiales de alguna 
ciencia, oficio, arte o profesión, según sea el caso o la materia que se pretenda legislar, poder incluir la explicación o definición 
correspondiente dentro del mismo ordenamiento o precepto jurídico de nueva creación o reforma.     

SÉPTIMO. Por todo lo anterior, y ante la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos para conocer y entender toda la 
legislación que emane de este H. Congreso del Estado de Colima; propongo a todos los compañeros Diputados, que, en lo 
sucesivo, al efectuar los trabajos legislativos, utilicemos un lenguaje y términos más accesibles, claros y sencillos, a efecto de 
que a todo individuo, sin distinción de clase o estrato social, le sea posible su pleno entendimiento y conocimiento.   

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo ante esta H. Asamblea, 
para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. Que los integrantes de esta H. Quincuagésima Cuarta Legislatura nos propongamos utilizar en nuestros trabajos 
legislativos, un lenguaje y términos accesibles, claros y sencillos, para que a nuestros representados les sea posible su mejor 
comprensión y conocimiento. 

ATENTAMENTE. Colima, Col., 23 de Abril del 2004. 

Dip. Francisco Santana Ochoa.  Dip. Gabriel Salgado Aguilar. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Dip. J. Felix Mendoza 
Pérez. Dip. Margarita Ramírez Sánchez.  Dip. Luis Fernando Antero Valle. Dip. J. Antonio Álvarez Macias. Dip. Ferdinando 
Martínez Valencia. 

Esta inquietud nace por las inconformidades de buena parte de los ciudadanos de que las leyes muchas veces no son entendidas en su 
forma correcta por la mayor parte, podría decir yo, de la población porque es la gente que no tuvo la oportunidad como algunos otros de 
nosotros de poder acceder a lenguajes más precisos. En lo que se refiere a la simplificación legislativa, pues es necesario que a partir de 
la globalización y la mundialización, es necesario que se simplifiquen como lo han venido haciendo en las áreas administrativas, en las 
áreas fiscales, los gobiernos. Y en este caso, la simplificación legislativa, sería pues un buen mensaje de nosotros a los ciudadanos que 
quieren entender sus derechos y obligaciones pero de una forma sencilla, creo que nuestro idioma español es muy amplio, podemos usar 
un lenguaje claro, un lenguaje preciso para precisamente no dejar a la interpretación de las leyes los que se encargan de ejecutarla. 
Nosotros podemos usar un lenguaje claro y eso va a ser en beneficio de la sociedad. Punto y a parte será en las mesas de la reforma de 
estado, ya la revisión de la legislación actual para mediante una reingeniería legislativa, adecuarla, simplificarla y eliminar las leyes que ya 
sean obsoletas y ponernos a la vanguardia en este aspecto. Yo les pido su apoyo para este punto de acuerdo y agradezco su atención. 
Muchas gracias Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado. 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 presenta el Diputado Francisco Santana Ochoa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Si nuestro compañero y amigo, Diputado Francisco Santana Ochoa, 
esta de acuerdo, lo que se propondría es que no se votara en estos momentos, que pasara a algunas de las comisiones para que 
conjuntamente con la Comisión de Gobierno Interno se pudiera analizar, yo creo que el objetivo es bueno, en el sentido pues de que las 
leyes se pretendan sean más entendibles  ala primera lectura, desde luego que aquí también tendríamos que analizar todas las cuestiones 
relativas a la técnica legislativa y al uso de tecnicismos, porque la ley como los demás campos del saber, lógicamente tiene cuestiones 
técnicas muy precisas, de las cuales no podemos prescindir, creo que si se puede hace un esfuerzo en donde los dos objetivos se 
entrelacen y tengamos leyes que sin perder lo técnico de las mismas y sin perder también la técnica legislativa puedan ir en el avance a 
que sean más entendibles en la primera lectura. Si esta de acuerdo el Diputado Francisco. Es cuanto compañeros. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Sobre este mismo punto tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Si. Yo creo que se me hace una propuesta razonable, del compañero Silverio Cavazos Ceballos  y precisamente 
para eso estamos aquí, para enriquecer los puntos de acuerdo entre todos, para aportar cada quien ideas y bueno esto va a hacer en 
beneficio de la sociedad. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Gracias. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de los acuerdos que se han tomado se turna este punto a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para que se perfeccione y se pueda presentar y aprobar en una siguiente sesión. Tiene la palabra 
el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El 15 de enero pasado fue reformado 
el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Comisión Legislativa de Protección Civil, con esta trascendental 
disposición del Congreso me permito formular el Plan de Trabajo de la Comisión de Protección Civil. Con el objetivo de lograr una 
adecuada conjunción de esfuerzo con las instancias gubernamentales responsables de esta importante materia y de la sociedad 
colimense. Este documento pretende impulsar a partir de la elaboración de un diagnóstico estatal que acompañaré también obviamente no 
le daré lectura porque este documento es un poco extenso pero lo dejo a disposición de los Diputados, de la Presidencia, que lo revisen. 
Es producto de una visita que se hizo a los organismos tanto estatales como municipales de protección civil, en donde en un extensa 
charla llegamos a detectar como están funcionando las unidades operativas y de protección civil y en que condiciones tanto económicas 
como materiales lo están haciendo. Por la importancia del diagnóstico lo ventilaremos en otro momento, pero si es importante ubicar pues 
que con esto nos permite hacer un planteamiento para que el rubro de protección civil, esta importante materia de prevención, cuando 
existen, de prevención como en los desastres, este atendida adecuadamente tanto en el Estado como en los municipios. Entonces, a partir 
de este diagnóstico, estamos planteando cuatro acciones básicas, como son la de impulsar en el estado una adecuada promoción de la 
cultura de protección civil en la prevención de desastres. Segundo, establecer una comunicación constante con la población a través de los 
medios de comunicación por parte de la Comisión. Tercero, actualizar el marco legal tanto estatal como municipal, con el objeto de que 
responda a la nueva realidad colimense. Cuatro. Gestionar permanentemente ante instancias gubernamentales, instituciones educativas y 
organismos empresariales, apoyos diversos para la eficiente funcionamiento de las unidades operativas de protección civil. De los cuatro 
rumbos, desglosamos en cada uno de ellos diferentes acciones pertinentes a realizar. En el primer rubro tenemos contemplado visitar las 
escuelas y centros de trabajo, para evaluar la realización de los simulacros, la adecuada señalización de los espacios públicos para la 
salida de emergencia. Inciso b).- Fomentar la capacitación en base a cursos del CENAPRED. c).- El impulsar la página de Internet sobre la 
Protección Civil, tomando en cuenta las de otros estados y la federal. Sensibilizar a la población de los riesgos a los que se encuentra 
expuesta, insertando los temas de prevención y de la autoprotección en el ámbito educativo y social; e) solicitar la información a través de 
la participación ciudadana corresponsable. Dos.- la Gestión de recursos para mejor la protección civil en base a lo siguiente: a).- Visitas a 
las autoridades federales en cuestión de Protección Civil, así como a instituciones educativas y organismos empresariales con el propósito 
de gestionar equipo y mobiliario;  b).- La obtención de un espacio tanto en radio como en televisión local, para la transmisión de un 
programa mensual de Protección Civil sobre la prevención, para conocer las inquietudes de la sociedad y sobretodo para educar y generar 
una cultura de Protección Civil en Colima.  Con los medios de comuniación nos proponemos realizar foros  entre Comisiones Legislativas 
de otras entidades de Protección Civil, para lograr consensos y obtener beneficios. Y en lo que respecta a la materia de legislación, nos 
proponemos fortalecer el marco normativo del Sistema Estatal de Protección Civil y promover la inserción de normatividad en materia de 
prevención en las leyes y reglamentos de ordenamiento territorial; y b).- En coordinación con las comisiones municipales, actualizar los 
reglamentos correspondiente al ámbito municipal en materia de Protección Civil.  Yo quiero decirles que extendido el recorrido que se hizo 
en cada uno de los municipios, nos encontramos agradables sorporesas y también no muy agradables condiciones. Yo quiero decirles que 
hay municipios en donde si se esta tomando muy en cuenta y con mucha responsabilidad y seriedad el tema de la protección civil y hay 
municipios, yo no voy a señalar en este momento nombres, hay municipios en donde la protección civil, no les merece ninguna atención, 
no les merece ninguna importancia. Es más, incluso hay ayuntamientos que no tienen contemplado y no tienen nombrado si quiera al 
responsable de la unidad operativa. Entonces, nos proponemos pues, con esos planteamientos el que las unidades operativas estén 
funcionando en sus niveles, de modestia siquiera, pero funcionando eficientemente para responder a alguna emergencia o  a algún 
desastre. Pero lo más importante que la cultura de la prevención se arraigue en la población, que entendamos los colimenses que vivimos 
en un estado donde geográficamente esta expuesto a ciclones, terremotos, inundaciones y que el mismo volcán es un riesgo permanente 
y que es necesario que esto no se nos olvide, que los simulacros se vuelvan parte de la vida cotidiana. Actualmente existen por ley, pero 



desgraciadamente se ignoran o no se llevan a cabo y los simulacros terminan en eso, en simulaciones solamente en el papel, pero que 
operativamente no se llevan a cabo. Estas y otras cosas están en el diagnóstico que dejo aquí a la Presidencia y que pretendemos con 
estas breves líneas o acciones que están planteadas, desarrollar un trabajo que nos conjunte a todos los que tenemos responsabilidad de 
este importante tema de protección civil. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se recibe el programa de trabajo Diputado Armando González Manzo, se felicita por el y se turna a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados y Diputadas, invitados, medios de comunicación. 
Estoy aquí haciendo uso de la voz, en esta máxima tribuna popular para poner a consideración un punto que tiene que ver precisamente 
con la motivación y sensibilidad social, al que se referían aquí las Diputadas Sandra Anguiano Balbuena y la Diputada Ceballos. Doy 
lectura a la presente propuesta. H. congreso del Estado. Presente. El que suscribe Diputado Luis Avila Aguilar miembro de esta Honorable 
Asamblea e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades  que me confieren los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso  iniciativa con punto de acuerdo en donde propongo que los Diputados que integramos esta LIV Legislatura 
donemos voluntariamente un día de nuestro salario para una sensible  causa en materia de salud  y a la vez invitar al pueblo de Colima a 
que se sume a este  esfuerzo de solidaridad y sensibilidad humana, fundamentándome en las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

PRIMERO: Que con  fecha 15 de abril de 2004 llegó a mi oficina de Gestión Social  el caso de la niña Martha Yoceline Trejo Ortega de 
apenas 4 años de edad, hija de la Sra. Martha Ortega Méndez, la cual presenta una enfermedad denominada clínicamente como 
LINFEDEMA CONGÉNITO, situación que me ha motivado para proponer la iniciativa  que en estos momentos presento ante esta 
soberanía, pues desafortunadamente la familia de esta menor no cuenta con los recursos económicos para costear los gastos médicos 
que implica la operación y el tratamiento adecuado.  

SEGUNDO: Que uno de los mayores compromisos que adquirimos como representantes populares, fue el de ser  gestores cercanos y 
permanentes de las causas que otorguen beneficios a nuestros representados en lo particular cada uno en su respectivo Distrito y en 
general   del estado de Colima,  derecho que se otorga al legislador en el artículo 22 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   

TERCERO: La salud es un derecho que tenemos todos los mexicanos tal y como lo establece el artículo 4 párrafo III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nos obliga como servidores públicos y representantes populares a coadyuvar desde el 
ámbito de nuestras facultades y competencias, al adecuado desarrollo de los servicios y apoyo a la ciudadanía   colimense en materia de 
salud y así cumplir con los preceptos que los constituyentes plasmaron en el ideal de igualdad y justicia social en nuestra carta magna.  

CUARTO: Que el LINFEDEMA CONGÉNITO es una enfermedad hereditaria poco común del sistema linfático, que se caracteriza por la 
dificultad del drenaje de los vasos linfáticos, provocando la retención excesiva de líquidos seroalbuminosos en el tejido celular pudiendo 
afectar brazos, cara, piernas y en general cualquier parte del cuerpo. Clínicamente se dañan principalmente los miembros superiores en 
ésta clasificación médica conocida como primaria o de Milroy, provocando hinchazón prominente de toda la extremidad, tirantes de la piel, 
enteropatías perdedoras de proteínas y otras enfermedades relacionadas con el peso.  Es importante mencionar que de no atenderse esta 
patología degenerativa,  puede provocar  la extensión prolongada del mal hacia la parte del estomago en este caso en particular, según los 
diagnósticos médicos  e incluso manifestarse en cáncer repercutiendo gravemente en su vida. Cabe destacar que el costo aproximado de 
esta intervención quirúrgica  asciende a los 120  mil pesos en donde únicamente se incluye los gastos por la  instrumentación y material 
clínico necesario para la operación, pero afortunadamente en este caso el cirujano exenta el cobro de sus servicios profesionales. En este 
sentido me permito exponer un caso presentado por el Instituto de Investigación de enfermedades raras en donde una niña también de 4 
años de edad a los tres días de vida ya presentaba síntomas de edema en miembros superiores, principalmente del lado derecho y desde 
los tres años exacerbación del cuadro con aparición de parestesias en manos semejante  al de Martha Yoceline. Esta paciente recibió a 
tiempo la cirugía y tratamiento clínico apropiado  y en un plazo de 6 meses  con el uso continuado de las terapias y los masajes linfáticos 
especializados, la enfermedad se estabilizó y mejoró significativamente con resultados prometedores. Este caso es una muestra de la gran 
oportunidad que tiene la menor de remediar su padecimiento con la ayuda de todos.  

QUINTO: Que a través de las gestiones que se vienen haciendo al respecto y con el apoyo de personas cercanas a la menor, se envió un 
expediente al C. Gobernador Gustavo A. Vázquez Montes así como al DIF estatal Colima en donde coordinadamente se establecerá el 
apoyo que habrá  de recibir la niña Martha Yoceline para tratar y  rehabilitar clínicamente su brazo. Por  lo anteriormente expuesto, someto 
a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO.- 

PRIMERO: Se propone a los compañeros Diputados y  Diputadas integrantes de esta LIV  Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, para que en un acto de congruencia, solidaridad, ejemplo y respuesta a la voluntad democrática que nos confirió el pueblo de 
Colima al elegirnos como sus representantes, se done un día  de nuestro salario de manera voluntaria a favor de la niña Martha Yoceline 



Trejo Ortega, y así de ésta manera se logre reunir un porcentaje de la suma que se requiere  para la intervención y rehabilitación clínica de 
esta patología  denominada LINFEDEMA CONGÉNITO, alcanzando con ello un  futuro promisorio para la menor con goce de buena salud, 
bienestar familiar y de una integración plena y segura con la sociedad que la rodea.     

SEGUNDO: Se  invita a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones sociales, fundaciones filantrópicas, a las cámaras 
empresariales y  a la sociedad civil en general para que se sumen a esta solidaria causa de justicia social y se pueda alcanzar con el 
complemento de esfuerzos  la cantidad total necesaria para la intervención quirúrgica de la niña Martha Yoceline Trejo Ortega. 

TERCERO: El Diputado que suscribe la presente iniciativa, solicita que de ser aprobada, se lleven a cabo los trámites administrativos que 
procedan para el caso aquí expuesto. Compañeras y compañeros Diputados. Este más que ser un caso particular tiene que ver con enviar 
señalas de sensibilidad de parte de esta Legislatura, más que ser un caso particular, con el cual vendría a restablecer la salud de la niña 
Yoceline, a la cual agradezco su presencia, aquí acompañada de su señora madres, en la primera fila, atrás de las curules, tiene que ver 
con hacer un llamado a la sensibilidad de la sociedad colimense. Cabe destacar que Yoceline, fue atendida oportunamente, en su 
momento en el Hospital Universitario con el apoyo de la anterior administración y como siempre la diligente atención del aquel entonces 
Presidenta del DIF. Hilda Ceballos, fue intervenida quirúrgicamente, se le logró sacar el líquido que en ese momento tenía en su meno, sin 
embargo dado que esta es una enfermedad considerada como rara, que existen pocos, que se da con una frecuencia menor, no existen 
pues los instrumentos y la capacitación técnica para llevar a cabo una cirugía de este tipo. Quiero decirles que la señora Marta aquí 
presente, logró el contacto a través de la fundación TV Azteca, en un promocional del programa de Garralda, de un médico del Dr. 
Reinoso, quien presentaba un caso similar, de un niño menor con los mismos síntomas de su mano, después logró la operación y el niño 
logró la rehabilitación, después de tratamiento terapéutico, lenfático adecuado, es así como logró la comunicación, luego que en el seguro 
social también le dieron como su asunto como sin remedio. Luego la señora acude a esta representación, me pide que sea el portavoz 
para que contribuyamos, no tanto en su monto económico, lo que implicaría, el desembolso personal, sino que esto sería un mensaje, un 
llamado de atención a la sensibilidad de las empresas, de las cámaras empresariales, de las instituciones, de los ciudadanos colimenses 
para que en este, como en muchos casos, el Congreso del Estado, es cierto, si bien no es una institución de asistencia social, si somos 
representantes populares y como tal tenemos la responsabilidad de enviar hcía la sociedad, mensajes de buenos propósitos y de 
sensibilidad. Sería difícil, es cierto, atender todos los casos de esta manera a través de esta Legislatura y con el apoyo económico y 
porque no sería suficiente para satisfacer la demanda de tanta gente que lo requiere y que lo demanda. Pero ahí están las instituciones, 
este caso me permito exponerlo aquí, por considerarlo un caso raro, un caso que ha sido tratado ya bien en Colima, que no tiene su 
alcance, que tiene una luz y una esperanza y que con la ayuda de nosotros, contribuir minimamente en lo económico, pero lo más 
importante insisto, enviar un mensaje propositito, de sensibilidad hacía la comunidad colimense, en asuntos  tan sentidos como en este 
caso de salud de la niña Marta Yoceline. Casos para remover la sensibilidad y la solidaridad como en el sismo del año pasado, la 
sensibilidad y la solidaridad como el sismo del ´85 en la ciudad de México, la solidaridad que tanto tenemos los mexicanos, como el caso 
del sismo de 1985 y que afectó al puerto de Manzanillo. Sea pues señores Diputados, puesto a consideración este punto de acuerdo que 
insisto, sería un llamado de atención, un gesto únicamente de esta Legislatura, para que en lo sucesivo otros hechos de salud similares, se 
suman y contribuyan las organizaciones independientemente de la responsabilidad que las instituciones educativas como salud, como el 
IMSS, y el ISSSTE tiene como obligación prestar a la sociedad colimense. Es cuanto ciudadanos Diputados, compañeros Diputados les 
dejo a usted Sr. Presidente. Someta a consideración y el presente punto de acuerdo, insisto, se fundamenta respecto al artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 presenta el Diputado Luis Avila Aguilar. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, el asunto que acaba de 
presentar el Diputado Luis Avila Aguilar, yo creo que se tiene que analizar desde el punto de vista que es un asunto sumamente 
específico, y esta Legislatura ha dado muestras en que esos asuntos así y hay que remarcarlos muy bien, sumamente específicos, hemos 
hecho un esfuerzo para colaborar. ¿Por que este énfasis?, porque desde luego que sabemos que hay muchos colimenses con muchos 
problemas de salud y que esto puede originar que se venga en cascada un asunto, en donde un número muy considerables de personas 
vengan y nos planteen una cosas similar. No es que no queramos apoyar los Diputados, no, al contrario, yo creo que se reafirma la 
voluntad social del Congreso, pero si hablar de asuntos muy específicos, un asunto así anteriormente fue en solidaridad con quien sufrió 
un accidente cuando se cayó el Puente Tepalcates, es decir, nunca se había caído un puente en Colima, se había caído en esta ocasión el 
de la ruta a Manzanillo y por la petición del Sr. y sobre todo por la sensibilidad que se tuvo en ese momento, el Diputado Toño planteó aquí 
un punto de acuerdo para apoyarlo, después fuimos la Comisión de Gobierno Interno junto con algunos otros Diputados, incluídos los de 
Manzanillo y ahí les ofrecimos ese apoyo al señor ¿Por qué?, porque el se dolía que no había sido atendido adecuadamente por quien era 
el probable responsable de ese accidente que era la aseguradora y la empresa. Aquí el asunto que hoy nos ocupa, después hubo otro 
asunto también de una enfermedad sumamente rara también, y que también contó con la colaboración de todos los Diputados, aquí en el 
asunto que nos ocupa, si tenemos que dejar bien claro que por las razones médicas que aquí se esgrimieron hace un momento, también 
se trata de un asunto sumamente específico y además también se relaciona el hecho de que se tiene que hacer en un hospital y con una 



técnica y una asesoría médica que no se tiene en el Estado de Colima, aquí también ya se relacionó el hecho de que la propia niña 
Yoceline, ya ha recibido atención médica por parte del Hospital Universitario y que en su momento la administración pasada y la Sra. Hilda 
hoy Diputada, en ese entonces presidenta del DIF Estatal  brindaron el apoyo, y que también el IMSS aquí con los medios  a su alcance 
brindaron el apoyo, es decir, se trata de una cuestión sumamente rebasada por la realidad que tenemos en el Estado. aquí también se 
mencionó que la Sra. Madre de la menor, pudo hacer contacto a través de ese doctor, a través de un programa que creo se llama “A quien 
corresponda” del Sr. Garralda, a través de TV Azteca, que es un programa que tiene una función social de denuncia o de pedimento de 
apoyo para aquellas situaciones que se consideran sumamente extraordinaria. Eso es lo que aquí tenemos que destacar, y ese sería la 
fundamentación del porque pedir en el caso del Diputado Luis Avila Aguilar, esa colaboración y no nada más del Congreso, sino que se 
hace también un exhorto a todos los demás organismos sociales, públicos, a las cámaras empresariales, para que en la medida de sus 
posibilidades pudieran también aportar, estamos hablando de no más del 25% de lo que aportaríamos en su conjunto si es que la mayoría 
de los Diputados estamos de acuerdo, de lo que representa el costo de la operación y resaltar también que el costo de la operación no 
incluye los horarios de este médico y yo si quisiera a nombre de la fracción del  PRI, o muy aclarado el asunto, porque puede venir alguien 
más a solicitarnos y no digamos que no deba, debe o puede venir, pero si tenemos que cuidar muy  bien el que si las instituciones de salud 
que tenemos, cumplen con ese compromiso poder hacer las canalizaciones diferentes, aquí estamos haciendo pues una excepción en el 
sentido de que aquí en Colima, ya se le hizo lo que medicamente era posible a través de dos instituciones públicas, como son el Hospital 
Universitario y como es el IMSS. Nosotros si quisiéramos que esa comprensión, pero también ese encuadramiento de la situación. No se 
trata de que los Diputados en cada sesión podamos venir a hacer un planteamiento de esa naturaleza, porque enfermedades desde luego 
que hay muchas, necesidades hay muchas, nosotros aquí estaríamos en la situación si por parte de la fracción del PRI en apoyar en 
atención a esas consideraciones. Consideramos que puede ser el cambio de vida para esta menor, en cuanto al problema que tiene y que 
medicamente no se le puede atender ya por las instituciones públicas, porque ya hicieron lo que estaba humanamente a su alcance y 
medicamente también. Hoy  

..........……….….……..C.D.C..................…………  

en otras operaciones que es factible el que se pueda llevar a cabo esta situación. También desde luego que entendemos que la señora se 
encuentra en esa imposibilidad, porque no es posible que ella vaya y le pida al DIF municipal, al DIF Estatal o al Gobernador que una sola 
emisión se pueda emitir, valga la redundancia, un apoyo de 120 mil pesos, pero creo que si todos colaboramos, cada quien en el ámbito 
de su competencia y de acuerdo a las posibilidades de cada institución, podemos hacer esa gran bolsa que se requiera, para que la menor 
pueda tener ese cumplimiento en su salud. Yo si quiero reiterar esa postura del otro partido y desde luego invitar a que todos estemos en 
la posibilidad de apoyar si es que lo ven bien las otras fracciones. Pero también si, con esa situación específica de que se trata de un 
asunto sumamente extraordinario en donde no se puede llegar a ningún otro camino que no sea el que ya se planteó. Es la única 
esperanza, si queremos llamarlo así, desde el punto de vista médico, para el asunto que se nos ha planteado. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Sobre este asunto tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quisiera que antes de que se sometiera a votación este punto de acuerdo, 
nos pudiera dar el Presidente unos minutos a la Comisión de Gobierno Interno y al Diputado Luis Avila Aguilar, para ventilar en corto una 
situación específica de este punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con las facultades que me concede la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como Presidente declaro 
un receso de 5 minutos para que puedan tener reunión los integrantes de la Comisión de Gobierno y el Diputado Luis Avila Aguilar 
...............…………..RECESO…………..........….. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. Adelante 
Diputado. Con función de esta moción, tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Si, por así haberlo acordado la Comisión de Gobierno, solicitamos se ponga a consideración del pleno el punto 
de acuerdo, no se si el Diputado Alvarez al mismo, en el mismo respecto, en el mismo tenor, tenga comentarios. ¿es en el mismo asunto?. 
Si. Ok. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, como ya se planteó aquí por los compañeros Diputados, 
……. Apoyar ya en dos veces anteriores ……… a ciudadano…………. ……… económico, para solventar sus necesidades más 
apremiantes y a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, siempre y como Presidente también de la Comisión de Derechos 
Humanos de este Congreso, nos sumamos a esa propuesta de apoyo que manifestó aquí el Compañero Diputado Luis Avila Aguilar y que 
quede también aclarado y específico lo que ya planteó aquí el Diputado Cavazos, que solamente situaciones como éstas, de gran 
necesidad y que aquí en el Estado ya, ahora si, no se puede hacer nada, bueno, vamos a seguir apoyando. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica al punto de acuerdo que nos ocupa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar, favor de hacerlo de manera económica, 
levantando su mano. informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentad 
por el Diputado Luis Avila Aguilar. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez 
Macías.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a dar lectura a una iniciativa que ya la presentamos y que se leyó en 
síntesis de comunicaciones, más le vamos a dar lectura el pleno para que los compañeros Diputados estén enterados del fondo del 
asunto.  

Esto es una iniciativa que ya veníamos trabajando con anterioridad el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Margarita. A ver Diputada me permite un momentito. Es para 
moción de orden. Tiene la palabra la Diputada Ramírez Sánchez 

DIP. RAMIREZ SANCHEZ. Con el permiso de la Presidencia a los CC Secretarios de la mesa directiva del H. Congreso del 
Estado. Compañeros y compañeras Diputados. Público que nos honra con su presencia.  

CC. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.  

Con fundamento en los Artículos 22 fracción 1, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados y 
Diputadas Francisco Santana Ochoa, Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Ferdinando E. 
Martínez Valencia, Margarita Ramírez Sánchez, J. Félix Mendoza Pérez y J. Antonio Alvarez Macias, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente propuesta de punto de acuerdo.  

CONSIDERANDOS: 

El estado de Colima se encuentra ubicado en la región centro-occidente de México. Limita al norte, este y oeste con el estado de Jalisco; al 
sureste con es estado de Michoacán y al sur con el océano Pacífico. Su superficie continental es de 5 mil 455 Kilómetros cuadrados con un 
litoral de 157 Kilómetros y un territorial de 2 mil 133 Kilómetros cuadrados. El archipiélago de Revillagigedo, formado por las islas Benito 
Juárez, Clarión, San Benedicto y roca Partida, pertenece también al estado.  

HIDROGRAFIA: Las cuencas hidrológicas más importantes del estado están conformadas por los ríos Marabasco-Cihuatlán y 
Coahuayana, que sirven de limite con los estados de Jalisco y Michoacán respectivamente y el rió Armería que nace en Jalisco y recorre 
cerca de 294 Kilómetros hasta llegar a Boca de Pascuales, en el municipio de Armería, Colima.  

En la zona costera del estado, en los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán se localizan las lagunas de Cuyutlán, Alcuzahue y 
Amela. En las inmediaciones del Volcán de Colima se encuentran La María, Carrizalillo, El Jabalí y El Calabozo.  

PRIMERO. Dentro de nuestro litoral se encuentran las playas: Cihuatián, Colimilla, Isla Navidad, Playa de Oro, Santiago, Salahuá, 
Cuyutlán, El Paraíso, Boca de Pascuales, El Real, Tecuanillo, El Chupadero, a excepción de Bahía de Santiago, donde se encuentra la 
Audiencia, San Pedrito, el resto es mar abierto, añadiendo el rió Armería que llega a Boca de Pascuales creando corrientes marinas en esa 
zona. Debido a estas características de nuestras playas son sumamente peligrosas para los turistas que nos visitan año con año. Que se 
internan en el mar y después no pueden regresar a la orilla.  

SEGUNDO. Existen en el estado 12 personas con el cargo de Salvavidas que ya tienen en el puesto un cierto tiempo y se hace necesario 
que sea un número mayor sobre todo en temporada alta.  

TERCERO. En la temporada de vacaciones en la que acaba de terminar, se ahogaron 2 personas una en Tecuanillo y otra en el Real, 
coincidentemente no hubo salvavidas en ninguna de las dos y por su puesto son visitantes de otras entidades. En los últimos años en 
temporada alta habido accidentes y perdidas humanas.  

CUARTO. No se cuenta con señalamientos adecuados en todas las playas de nuestro estado, ni el equipo necesario.  

Por lo anterior expuesto y con fundamento, en el artículo 87, de la ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos a la Presidencia someter 
a la consideración del Pleno para su discusión y aprobación en su caso el siguiente Punto de Acuerdo.  

Que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, promueva la capacitación de más elementos o la conformación de un grupo de 
salvavidas con cualidades adecuadas para tan delicada tarea como es la prevención y la protección de la vida de los bañistas. Que tengan 



un salario digno ya que también exponen su vida; al igual es necesario que se cuente con equipo moderno y suficiente como seria lanchas, 
patrullas, sillas altas, colocación de banderines que dejen saber a los bañistas que áreas son mas peligrosas; y sobre todo una vigilancia 
mayor en temporada de vacaciones y fines de semana.  

Desafortunadamente estuve presente en dos sucesos donde se ahogaron dos personas, y es un gran dolor que sufren las 
personas que nos visitan, regresar a sus entidades sin un ser querido o un amigo. En el primer caso no había salvavidas en 
Cuyutlán y en el segundo caso no se alcanzó a llegar, alcanzar a la persona con vida. Pienso que se ha olvidado un poco el 
turismo popular que es el que mas visita nuestras playas no hay servicios suficientes como son letrinas, en Cuyutlán hay tan 
solo dos, además de regaderas, casetas para desvestirse, el turismo de cinco estrellas tiene todos los servicios así como las 
mejores playas, por lo mismo pido a ustedes compañeros y compañeras su apoyo a este punto de acuerdo. Es cuanto señor 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO.  Con fundamento en los artículos 12 y penúltimo párrafo del 17 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito al vicepresidente sean tan amables de suplirme mientras hago uso de la palabra. 

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ.- Se concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. A mi me parece que el punto de acuerdo que acaba de presentar 
la Diputada Margarita Ramírez Sánchez a nombre de la fracción del PAN, es de una gran trascendencia, hay coincidencia 
plena en que como gobierno incluso como sociedad debemos realizar todo lo que sea necesario a fin de garantizar la vida de 
los seres humanos, mas de la gente que nos visita porque la imagen que nosotros estemos dando es trascendental para que 
ganemos un buen prestigio a nivel nacional e internacional, sin embargo yo creo que solamente mandarlo a la Secretaria de 
Turismo me parece muy limitado, yo creo que la seguridad en el caso de tener un equipo de salvavidas no solamente le 
corresponde a la Secretaria de Turismo, a mi me parece que están involucrados muchas mas instituciones, una fundamental 
son la de los Ayuntamientos, por eso yo creo que este punto en particular se pueda turnar si es que están de acuerdo los 
compañeros de Acción Nacional a la Comisión de Turismo o a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, a 
fin de que se haga un análisis conjuntamente con ustedes para que de aquí del Congreso se puedan hacer las 
recomendaciones pero que nos permita resolver de manera integral este problema, que nos permita por lo menos estar 
haciendo propuestas, no solamente en una sola institución sino que se valore también la incorporación de otras instituciones a 
fin de que el objetivo que se busca lo podamos lograr, que ahí hay plena coincidencia de los integrantes de el Partido 
Revolucionario Institucional. En ese sentido, solicito al Diputado Presidente si puede declarar un receso  que nos permita 
poder comentar en cortito la conveniencia o no de que se pueda turnar a la Comisión de Turismo o en todo caso se ponga a 
consideración del pleno. 

DIP. PDTE. (SUPL.). BAUTISTA VÁZQUEZ. En base a las facultades que me confiere declaro un receso de cinco minutos 
para discutir el asunto que nos ocupa.  

...............................RECESO............................... 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se informa a los compañeros y compañeras Diputados. De los acuerdos que se tuvieron 
en este receso, se acuerda que el punto que se esta proponiendo, la solicitud que se presenta, se turne a las Comisiones de 
Planeación, Turismo y Fomento Económico y a la de Protección Civil, para que conjuntamente con los compañeros del Partido 
Acción Nacional que propone que hacen esta propuesta, se pueda determinar todo un plan de trabajo que nos permita 
establecer las directrices y que podamos con ellas alcanzar los objetivos que se buscan con este punto de acuerdo en el cual 
hay coincidencia plena con todos los Diputados. Con esto se termina las intervenciones de los Diputados que habían 
solicitado el uso de la voz, por lo tanto pasamos al siguiente punto. En este, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a 
la sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes 27 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos lo presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la 



presente sesión. Hoy siendo las 14 horas con 31 minutos del día 23 de abril del año 2004 se levanta la presente sesión. 
Muchas gracias a los compañeros y compañeras Diputadas y al  público asistente. 
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