
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 27 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número nueve, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y 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 ocho, 
celebrada el 23 de abril del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; VII.- Clausura. Colima, Col. Abril 27 de 2004. 

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 
del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted Sr. 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. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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; el de la voz, 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; ausencia justificada por enfermedad, Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez 
Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, inasistencia justificada, Dip. Armando González Manzo; 
Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Sr. Presidente que se encuentran presentes 23 de los 
Diputados que integran esta Legislatura, contándose con las inasistencias justificadas de la Diputadas Esmeralda Cárdenas Sánchez y el 
Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a los Diputados y a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal siendo las 
18 horas con 44 minutos, del día martes 27 de abril del presente año, declaro formalmente instalada esta sesión,  pueden sentarse.  Para 
desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 
ocho, celebrada el día 23 de abril del presente año.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. 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. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta 
que nos ocupa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Sr. 
Presidente.  

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

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 



Oficio número SG/093/04 de fecha 31 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Antonio Muñoz Tiscareño, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, mediante el cual someten a la consideración de esta Soberanía el 
documento elaborado durante el mes de noviembre pasado en el que se plantea la aguda problemática presupuestal en que se encuentran 
las instituciones educativas y particularmente las que tienen la misión de abatir el rezago educativo en el país.-Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

Oficio número O.Q.YG. 119/2004 de fecha 20 de abril del presente año, suscrito por la C. Lic. Noemí Vázquez Torres, Visitadora de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual hace del conocimiento de esta Soberanía de una queja 
presentada ante ese organismo estatal, por la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, por presuntas violaciones a sus derechos 
humanos, cometidas al parecer por el representante de la Coordinación de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional y por el titular de la Comisión de Responsabilidades de este Congreso y solicita rindan un informe sobre los actos que 
constituyen dicha queja, debiendo acompañar los documentos que estimen necesario y convenientes que deberán presentarse dentro del 
término de 8 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación en las Oficinas de la Visitaduría de dicha Comisión.- Se toma 
nota y se tuma al Diputado Silverio Cavazos Ceballos, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI y al Diputado Martín Flores 
Castañeda, Presidente de la Comisión de Responsabilidades. 

Oficio número OS/2004 de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año en curso de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Contaduría f~ayor de Hacienda. 

Oficio número OS/2004 de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año en curso de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PM-183/2004 de fecha 26 de abril del año en curso, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año en 
curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Conta,duría Mayor de Hacienda. 

Circular número 28 de fecha 1 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a 
través de la cual informan que con esta fecha clausuró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; previa elección de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual 
informan que el día 1 de abril del presente año fue electa la Gran Comisión de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 14 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual 
informan la elección del Presidente y Vicepresidente, Secretarios Propietarios y Suplentes de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de abril 
al 14 de mayo de 2004.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 26 de abril del presente año, suscrito por la C. Bertha Luz Montaño Vázquez, Representante Administrativa de la Institución 
denominada “Vida y Familia de Colima, A. C.” a través del cual solicitan de esta Soberanía un donativo abierto de monto variable, cantidad 
mensual fija, semestral, anual o única, con el fin de reabrir el albergue de la mujer embarazada y continuar prestando ayuda a estas 
mujeres en Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficios números 945 y 950 de fecha 15 de abril del año en curso, suscritos por la C. Licda. Martha Elguea Cázares, Secretaria de 
Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, mediante el cual notifica la ejecutoria pronunciada por 
dicho Tribunal en el toca de revisión principal número 56/2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número HCE/OM/1302/2004 de fecha 16 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tabasco, mediante el cual comunica la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se solidarizan con los usuarios de las carreteras del 
Estado de Sonora y en general del país, para evitar los retrasos, molestias, daños y pérdidas económicas que producen los puntos de 
revisión instalados por el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Colima, Col., 27 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. 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 Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. El suscrito, Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, integrantes de la Fracción Parlamentaria del 



Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, y 83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la Presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar 
el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es ampliamente reconocido por la teoría y la práctica política que el ejercicio de la función pública implica, para la persona que ostenta un 
cargo por el cual se realiza, la necesidad y obligación de reunir las virtudes de la capacidad, la eficacia, el profesionalismo y la honradez, 
atributos sin los cuales se corre el riesgo de llevar acabo una gestión deficiente y, en el peor de los escenarios, plagada de actos de 
corrupción que representan una ofensa para la sociedad. 

Durante caso todo el siglo XIX, las diversas constituciones que normaron la vida política de México como nación independiente, 
establecieron como uno de los requisitos para ocupar un cargo público, específicamente de elección popular que implicara representar al 
pueblo, que la persona tuviera una hacienda personal equivalente a cierta cantidad de dinero. Esto en virtud de que los cargos de 
diputados y regidores, principalmente, en su calidad de representantes populares, se consideraban como honoríficos y no sujetos a 
remuneración alguna con cargo al erario público. 

Si bien en su concepto tal disposición era loable porque implicaba que ante la carencia de recursos públicos, el cargo de representación se 
ejerciera con recursos personales y suponía una especie de altruismo político ya que, se decía, quien ejerciera tales cargos lo haría por 
vocación a la función pública de servicio a los demás; lo cierto fue que lejos de cumplirse con tal propósito, se creo una plutocracia en la 
que el gobierno pertenecía a las clases pudientes, con el consiguiente perjuicio de aquellos que no contaban con una “hacienda personal” 
y que, en la práctica  no se encontraban representados en las cámaras o en los cabildos, toda vez que los diputados y regidores, salvo 
casos excepcionales, como las de Ignacio Manuel Altamirano, Ponciano Arriaga e Ignacio Ramírez, rara vez velaban por los intereses de 
ellos. 

Con el establecimiento del sufragio libre, universal y directo como un derecho inherente al ciudadano, así como con la posibilidad de 
ocupar un cargo de elección popular sin mayores requisitos que el de ser mexicano en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos, 
se estableció la garantía de que todas las clases sociales estuvieran representadas en los órganos del Estado. 

Asimismo, para garantizar el acceso ciudadano a los órganos de representación popular, se eliminó el requisito de que los representantes 
populares acreditaran contar con una hacienda personal, y se estableció la obligación de contemplar en los presupuestos de egresos la 
remuneración que como dieta o retribución se debía pagar a quienes ocuparan el cargo de diputados o regidores. 

De acuerdo con el breve recuento histórico que se hizo, queda claro que los representantes populares reciben una remuneración con 
cargo al erario público, como contraprestación por el trabajo legislativo que en representación del pueblo realizan, razón por la cual, 
conforme a la naturaleza del cargo y funciones propias, se le considera como un servidor público, pero no como un trabajador al servicio 
del Estado toda vez que éste no fue quien lo contrató y, por consiguiente, no es su patrón. 

Lo mismo sucede con los titulares de los poderes ejecutivo federal y estatales, así como con los integrantes de los poderes judiciales de la 
federación y de las entidades federativas, ya que en estos casos por su origen en el voto ciudadano, en el caso del poder ejecutivo, o bien 
de la elección conjunta que de ellos hacen los miembros de los otros poderes públicos, tratándose del poder judicial, a éstos desde la 
perspectiva del Derecho Constitucional, del Derecho Burocrático y del Propio Derecho Administrativo, se les considera desde aspecto de 
servidores públicos que desarrollan un trabajo especializado para el Estado, actuando con una jerarquía del más alto rango que los coloca 
en el nivel de titulares del poder.  

Esta misma condición de servidores y funcionarios públicos (entiéndase trabajadores de primer nivel) se reproduce hacia aquellas 
personas que ocupan un cargo en virtud de un nombramiento que en su favor hizo el titular de los poder respectivo o quien, conforme a la 
Ley, esté facultado para hacerlo por delegación de funciones. El caso es que aquí nos encontramos ante la figura de un trabajador al 
servicio del Estado que únicamente en virtud del cargo de primer nivel o de categoría de confianza que ostenta, solamente tiene, por 
disposición de la propia Constitución Federal en su apartado “B” del artículo 123, el derecho de recibir un sueldo establecido en el 
presupuesto, así como a gozar de las prerrogativas de protección al mismo y de la seguridad social, pero, a diferencia de los demás 
trabajadores, no goza de la estabilidad en el empleo, esto es, puede ser removido libremente de su cargo sin responsabilidad para quien 
tiene la facultad de hacerlo. 

Así entendido, los trabajadores o funcionarios de primer nivel de los poderes ejecutivo y judicial, pero sin ser titulares o miembros de éstos, 
al igual que los que desempeñan un trabajo subordinado con la calidad de confianza para el poder legislativo sin ser integrantes de él, 
solamente tienen derecho a recibir una remuneración que, como sueldo o salario, se les pague por el trabajo desarrollado, así como, en 
virtud de su empleo, tienen derecho a las prestaciones en dinero y en especie que marca la seguridad social, al igual que a las medidas 
establecidas como protección al salario, entre las que se cuentan, entre otras, el incremento al mismo, las percepciones extraordinarias 



que se cubren con base en él como aguinaldo, canasta básica, ayuda para libros, etc., así como los préstamos en función de lo que ganan 
y la integración voluntaria de fondos de ahorro. 

Como se ve, el marco jurídico que regula la función pública y el trabajo en las dependencias y entidades públicas tanto de los poderes del 
Estado como de los organismos que forman parte de él, perfectamente define y establece en qué casos y bajo qué circunstancias se darán 
las remuneraciones a los servidores públicos como contraprestación por el desempeño de los cargos que ostentan. 

No obstante lo anterior, ha sido una práctica recurrente que al fin de cada ejercicio fiscal, así como a la conclusión de una administración 
federal, estatal o municipal y al término de una Legislatura, sea federal o local, se otorguen a los representantes populares, a los munícipes 
y a los funcionarios de primer nivel de los tres poderes como de los organismos autónomos del Estado, bonos o gratificaciones 
extraordinarias denominadas anuales o de “marcha”, sea que se otorguen al final de cada año al término de un mandato, pero que, en 
ambos casos implican que con recursos públicos, esto es, con dinero de los contribuyentes se le dé un pago extra al servidor público, sin 
que exista una razón o fundamento válido para llevar a cabo tal acción, máxime si consideramos que por el servicio que está realizando se 
le cubre un salario con todas las prerrogativas que a él se incluyen conforme a La Ley.  

Ya se ha apuntado que los cargos de elección popular que son ocupados por quienes ostentan la titularidad del Poder Ejecutivo, por 
quienes conforman los ayuntamientos, por quienes son miembros del Poder Legislativo, así como quienes son designados para integrar el 
Poder Judicial, ocupan un cargo eminentemente político y en función de un servicio público, pero que, por costumbre más que por un 
fundamento legal y social válido, son favorecidos con canonjías extraordinarias propias de prestaciones laborales que con justicia se 
conceden a los trabajadores, situación que ha venido favoreciendo la práctica de conductas discrecionales en el uso de los recursos 
públicos destinados al pago de servicios personales y, en consecuencia, la corrupción. 

Por esta razón, someto a la consideración de esta soberanía, reformar y adicionar el artículo 144 de la Constitución Local, a efecto de que 
se elimine la práctica nociva de otorgarse, con cargo al presupuesto público, entre los titulares y funcionarios del más alto nivel de los tres 
poderes y de los organismos autónomos del Estado, bonos o gratificaciones extraordinarias, de manera anual o al concluir un mandato o 
administración. 

Con lo anterior, se pretende propiciar una cultura cívica y política de que toda persona que ostente un cargo de elección popular en el nivel 
de los gobiernos estatal y municipal y así como los funcionarios del más alto nivel en las dependencias y entidades de los poderes o en 
organismos públicos autónomos del Estado, estén impedidos para recibir pago alguno que no sea el directamente relacionado con la 
remuneración que reciben por los servicios prestados al Estado. 

Con la presente iniciativa, el suscrito Diputado Integrante del Partido Revolucionario Institucional, para quien don Benito Juárez sigue 
siendo punto de referencia obligada y a quien jamás sacaremos de nuestra conciencia política, reafirmamos la máxima del Benemérito que 
con una clara visión de la función pública, en las postrimerías del Siglo XIX y en los años de búsqueda de identidad nacional, expresara: 
“Bajo el sistema republicano los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a 
impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, 
sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala”. 

Por lo expuesto, el suscrito diputado que suscribe la presente Iniciativa somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto 
de  

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 144.- El Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral,  los Magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los titulares de los organismos públicos autónomos del Estado, los Diputados Locales, 
Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, así como todos los servidores públicos, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos del Gobierno del Estado y municipios o en los de las entidades paraestatales, paramunicipales, o autónomas 
según corresponda. 

Al término del período para el que fueron electos, el Gobernador, los diputados locales y los munícipes, no podrán recibir ningún tipo de 
remuneración extraordinaria con cargo al presupuesto de egresos, por concepto de bono, gratificación o cualquier otro concepto por fin de 
mandato. 



Solo se podrá autorizar en los presupuestos de egresos, el pago que como prestación derive del ahorro integrado con los descuentos 
aplicados a los ingresos de los funcionarios mencionados y con las aportaciones que mediante acuerdo hagan las dependencias y 
entidades públicas, estatales y municipales, los cuales deberán de estar debidamente presupuestados en el ejercicio fiscal del año que 
corresponda. 

Las disposiciones anteriores se aplicarán a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a los magistrados de los 
Tribunales Electoral, Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón del Estado, así como a los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Estado y a los servidores públicos desde el nivel de secretario, titular de organismos públicos descentralizados, 
desconcentrados y autónomos del Estado y hasta el nivel de Directores de área, en la administración pública estatal, o sus equivalentes en 
la administración pública municipal y Paramunicipal, así como de las áreas y dependencias administrativas de los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado.” 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.” 

Solicito que se turne la presente iniciativa a la Comisión competente para que proceda al estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
Atentamente. Colima, Col., a 27 de abril de 2004. 

Compañeros, el asunto de los bonos y gratificaciones extraordinarias, ha estado cada tres años y cada 6 años en un total desacuerdo por 
parte de sociedad colimense. Siempre se ha dicho y se han escudado quienes se los han dado, que si están presupuestados, si se puede, 
que no tienen que pedir prestado para dárselos si se puede, que si ahorraron en el ejercicio fiscal del año de que se trate si se puede, y 
vemos que política, social y moralmente no es adecuado, porque no se esta con ninguna fundamentación legal, para poderse otorgar esos 
bonos. Con esta iniciativa lo que se pretende es ponerle fin a esa controversia y que quede debidamente claro que ninguno de los 
funcionarios aquí expresados, en donde nos encontramos desde luego, los 25 integrantes de esta LIV Legislatura, nos podremos otorgar 
ninguna gratificación como bono extraordinario o como bono de marcha. Esto en atención pues, a que se han venido dando acciones que 
en su momento han sido vistas, mal vistas por propios y extraños y también para que de una vez quede claro que en el Estado de Colima, 
ningún funcionario tendrá derecho a estos bonos por más argumentaciones contables que puedan llevar a cabo. Aquí también quiero 
expresar mi rechazo rotundo a la atribución que me hace el dirigente del PRD en el Estado, en el sentido de que los integrantes del 
Consejo Electoral del Estado, salientes, me hablaron a mi por teléfono o no se por que vía para que yo les autorizara que pudieran darse 
un bono. Ni siquiera tengo la información precisa, si se dieron o no un bono, pero si se lo dieron o no se lo dieron es responsabilidad de 
ellos porque ellos son quienes forman el órgano de gobierno en ese organismo autónomo con personalidad y patrimonio propios del 
Estado de Colima. Pero además creo que una vez más el Presidente de dicho instituto político hace uso de lo que podemos llamar la mala 
política, la política de las calumnias y aquí le exhorto para que pueda hacer dos cosas, o presente las pruebas que tiene en contra del 
suscrito para asegurar que yo pude autorizar y diga en calidad de que, pude yo haber autorizado este bono y si no lo hace así, que en uso 
de la buena política reconozca que tuvo un lapsus, que no fue lo adecuado y que se recomponga en su decir y pueda desmentirse así 
mismo, si es que sabe hacer uso de la político que hoy queremos los colimenses. Una política de inclusión, de tolerancia, en donde 
siempre estemos trabajando en aquello en que tenemos coincidencias para trabajar pos los grandes compromisos que adquirimos con el 
pueblo de Colima. Yo se que René Díaz es un político de altura, de altura y yo espero que en esta ocasión lo demuestre haciéndose el 
desmentido, así mismo que conforme a las prácticas de las buena política corresponde, por lo demás, yo me reservo el derecho para 
ejecutar las acciones legales y presentar la denuncia por difamación correspondiente en contra del funcionario ya referido, y digo 
funcionario porque los institutos políticos de acuerdo a la ley son de interés público. Es cuanto 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 sea tan amable de suplirme mientras hago uso de la palabra, para poder hacer algunas 
reflexiones al respecto.  

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Esta propuesta de reforma a mi 
me parece fundamental, me parece extraordinario pero me parece que como esta planteado no resuelve el problema, se dice y se sigue 
dejando como válido, el que pueda haber sino como compensaciones, el hecho de que quede contemplada como fondo de ahorro, sin 
ponerle tope, también podemos llegar a la discrecionalidad que cada quien, se pueda, aunque este presupuestado, los bonos que se 
quieran. Si de veras se quiere llegar al fondo del asunto y que esto sea transparente para la sociedad, yo creo que esto, también además 
de que quede establecido una vía para que esto se pueda llegar a dar, entonces podamos analizarlo a fondo, con reuniones de trabajo, 
con todos los Diputados y que entonces le pongamos topes, porque si no lo vamos a seguir dejando abierto, de todas maneras hay un 
mecanismo para poder hacerlo. Con relación a lo del Instituto Estatal Electoral, lo que se dieron de bono, lo que supuestamente se dieron 
de bono, yo quiero decirles cual es mi posicionamiento como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; lo que califica el 
Congreso del Estado, es si los procedimientos que se hacen son apegados a derecho y ahí hay que reconocer que el Congreso del 
Estado, les ha dado facultades a las instituciones, a los Ayuntamientos, en este Caso al Instituto Estatal Electoral del Estado, les ha dado 



autonomía, entre otras cosas para que manejen su presupuesto de egresos, y ahí tienen establecidos los mecanismos que el Instituto 
Estatal Electoral determina para que se pueda aprobar su presupuesto de egresos y ellos tienen en la reunión del Consejo, la facultad para 
decir en que se ejercen los recursos públicos que tienen asignados el Instituto Estatal Electoral y yo mencioné y aquí lo ratifico, si en 
reunión del Consejo se acordó que se autorizaban esos bonos, si había una partida presupuestal, si no se estaban comprometiendo 
recursos futuros que pusieran en riesgo la operación del Instituto en posteriores, en los meses subsiguientes, yo decía, desde el punto de 
visa legal, es correcto que se hayan dado los bonos, desde el punto de vista legal, porque había, si hay saldo en las partidas, si tienen 
recursos disponibles, si no se comprometen el Instituto Estatal Electoral del Estado y si hay las autorizaciones previas correspondientes, 
entonces el Congreso del Estado, tendrá que llegar a la conclusión de que el procedimiento que siguió el Instituto fue apegado a derecho y 
el Congreso del Estado solamente podría sancionar, si el procedimiento que se haya seguido fue el incorrecto, si se dieron violaciones a 
las disposiciones legales, pero aquí estamos hablando de supuestos, se dice que se dieron un bono y se ha venido especulando sobre 
ello, yo creo que en el Congreso del Estado, lo que habría que esperar es, a que se haga la revisión por parte de la instancia que 
corresponde, del órgano que tenemos que es la Contaduría Mayor de Hacienda, para poder saber si se dieron el bono, para poder saber si 
se llevó a cabo el procedimiento correcto, si fue apegado a derecho y poder emitir un juicio como Congreso del Estado. Yo creo que 
entrarle ahorita a decir, si se lo dieron o no se lo dieron, fue correcto o no fue correcto, yo creo que estaríamos hablando de supuestos y yo 
creo que sería importante que el Congreso del Estado, los Diputados que lo conformamos tengamos los elementos suficientes para poder 
fijar un posicionamiento final, respecto de este asunto. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con relación a la propuesta que presenta el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, se turna a las 
Comisiones respectiva, a las Comisiones de Estudios Legislativos y también a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Si. Ese tema se 
cierra.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Paso a esta tribuna para tocar un asunto sumamente importante, referente a los 
acontecimientos de las últimas semanas que es lo referente al medio ambiente. Para ello procedo a presentar a este cuerpo de 
legisladores el siguiente PUNTO DE ACUERDO.  

Con fundamento en los Artículos  22  y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a  la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima  Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERANDO 
1.       Que en nuestro país existe una norma ambiental que regula los humedales- manifiestos aquí en Colima con la laguna del Valles de 
las Garzas y el manglar-  y que tal normatividad  fue desde el principio recibida con enorme beneplácito por parte de la mayoría de los 
sectores sociales, políticos, económicos y académicos que vieron con esta normatividad una acción oportuna para hacer lo que muchas 
naciones en el mundo están haciendo para  proteger los humedales costeros. 

2.       Que dicha norma fue producto de la participación de diversas instituciones serias y acreditadas tanto del ámbito académico como del 
servicio público,  siendo aprobada el 31 de enero de 2003 como norma oficial mexicana definitiva, misma que  establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de 
manglar. 

3.       Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de impacto ambiental, establece que para la realización de  obras o actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, se requiere una 
autorización previa de la SEMARNAT. 

4.       Que los humedales costeros regulados por esta Norma que se encuentran en las riberas de lagunas, ríos, esteros, estuarios y otros 
cuerpos de agua, cuya escorrentía proviene de una cuenca a la que se vierten contaminantes de origen urbano, industrial, agropecuario y 
ante las experiencias negativas de otros países, es necesario orientar adecuadamente el desarrollo industrial, urbano, turístico, con una 
visión integral que evite que se pongan en riesgo las condiciones naturales de los humedales costeros. 

5.       Que la norma ambiental 022 es clara  cuando señala que el establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, 
marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad hidrológica en zonas de manglar queda prohibida excepto cuando 
tenga por objeto el mantenimiento o restauración de ésta. 

6.       Que entre sus bondades o beneficios, los manglares son excelentes  evapotranspiradores porque suplen  significativamente  de 
humedad a la atmósfera, y al hacerlo se convierten en una fuente de enfriamiento natural para las comunidades cercanas. 

7.       Que en caso de su destrucción y en virtud de que son sumideros de carbono liberarían grandes cantidades de dióxido de carbono, 
que es el gas  responsable de por lo menos 60 por ciento del aumento de la temperatura mundial o efecto de invernadero. 



8.       Que la destrucción de los manglares puede ocasionar graves inundaciones que afectarían a la infraestructura urbana, turística y 
portuaria, tal y como ya ocurrió en el Valle de las Garzas, zona del manglar, donde en 1988 y 1999 se hicieron alteraciones de corte 
urbano que a la postre provocaron grandes inundaciones, precisamente en la zona donde se desarrollaron acciones de vivienda. 

9.       Que es una realidad que los manglares desempeñan una función importante en la protección y estabilización de la costa contra las 
mareas de tormenta y otros fenómenos, y su destrucción afectaría la estabilidad de la barra costera y en caso de sismo se incrementa el 
riesgo para la seguridad de la vida y patrimonio de los habitantes de Manzanillo, particularmente de quienes habitan en las colonias Las 
Brisas, Morelos y Pacífico. 

10.    En razón de los enormes beneficios que trae para la calidad de vida de los manzanillenses y para la protección y mejoramiento 
ambiental de la entidad, es urgente instrumentar medidas y programas que protejan la integridad de los humedales costeros, restaurando 
sus funciones dentro del ecosistema.  

11.    Que en el mismo cuerpo de la norma 022, se señala que los manglares de diversas regiones del Caribe y del Pacífico Occidental (o 
sea los que se ubican en Colima) se encuentran funcionalmente relacionados con los ecosistemas lagunares costeros, pastos marinos y 
corales, participando en los ciclos de vida de diversos organismos acuáticos 

Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente  

Punto de Acuerdo. 

PRIMERO. Los Diputados Integrantes de  la LIV Legislatura  del H. Congreso del Estado de Colima solicitan de los gobiernos Federal y 
Estatal, el respeto irrestricto a la norma  ambiental 022 que protege  los humedales costeros de Colima. 

SEGUNDO. Asimismo, solicitamos, respetuosamente, a los titulares de dichos ámbitos de gobierno, la suma de sus esfuerzos en materia 
ambiental, para que en forma coordinada y dentro del marco legal, instrumenten acciones de preservación y fomento de los manglares de 
Colima, promoviendo en ellos acciones de ingeniería ecológica para que los humedales fortalezcan  sus grandes beneficios,  tanto para el 
medio ambiente mismo como para la calidad de vida de la población.  Atentamente el que suscribe. Gracias. 

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 presentó el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber intervenciones…..ha, tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, el asunto que presenta el compañero Jubal, desde luego 
que es sumamente importante y hoy pudimos estar presentes la mayoría de las Diputadas y los Diputados, en la gira que hizo por nuestro 
Estado, precisamente en el municipio de Manzanillo, el Secretario de la SEMARNAP. Podemos decir por lo que le escuchamos al 
Secretario, al Subsecretario y al Gobernador del Estado, la protección del Manglar, no esta en ningún momento supeditada a la 
negligencia o a la arbitrariedad de alguien, podemos decir que se habló de proteger el manglar como especie y no precisamente el 
manglar de una parte específica. No lo puedo decir textualmente porque no me aprecio de tener esa calidad de memoria, pero el 
subsecretario decía que en el proyecto, quiero entender que a eso va el punto de acuerdo de nuestro compañero Jubal, que en el proyecto 
que hay de poder ampliar las zonas de atraque y de poder  modernizar al puerto de Manzanillo, con las obras de infraestructura, que 
necesariamente se deben que dar para su crecimiento, esta el que puedan llevarse a cabo una serie de estudios que primeramente nos 
sitúan en la realidad, nos puedan decir que es exactamente lo que se va a ha hacer, una vez que se tenga el estudio completo de lo que 
se estaba proponiendo ahí, en cuanto a inversión y en cuanto a lo que pudiera afectar a la zona ecológica del puerto de Manzanillo. Yo 
creo y le quiero proponer al Diputado Jubal y si él esta de acuerdo, que pudiéramos hacer un receso para analizar este punto y que 
podamos platicar sobre el, para, desde luego que estamos de acuerdo en la protección del manglar, pero para poder expresar un poco 
más en el punto de acuerdo, esa hipótesis que se manejó hoy, por parte del encargado del Gobierno Federal de esta materia, así como del 
propio Gobernador del Estado. Si esta de acuerdo el compañero Jubal para poderlo platicar y ver esta situación y poder fundamentar y 
razonar de mejor forma el voto de nuestra fracción parlamentaria.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con las facultades que como Presidente del Congreso tengo, se declara un receso de 5 minutos 
………................….RECESO..........…………….. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, el punto de acuerdo que presentó 
hace algunos momentos el Diputado Jubal Ayala tiene una enorme trascendencia y no es un asunto menor, de ninguna manera. Las 
cuestiones ecológicas y más las que tienen que ver con su protección o con la protección de la ecología, son asuntos muy delicados que 
debemos de ver de manera profunda y además debemos analizarla muy, muy cuidadosamente. Hoy en la mañana, en la intervención del 
Secretario del Medio Ambiente, de Alberto Cárdenas. Me llamaba la atención al final un planteamiento que hizo en donde él señalaba que 
se iba a analizar la propuesta que se estaba haciendo de ampliar el muelle, el muelle de atraque a la zona de manglares como lo esta 
proponiendo la administración portuaria integral. Sin embargo, el decía que no le era suficiente para tomar una decisión el estudio de 
impacto ambiental y que el proponía que se hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental, que considerara los aspectos tanto del uso y 



vocación del suelo, como la cuestión del desarrollo urbano. Quiere decir entonces, que la Secretaría del Medio Ambiente, efectivamente 
tiene reservas especiales para tomar decisiones respecto a acabar o no acabar con los manglares de esta zona de Manzanillo. Y en lo 
personal a mi me parece que si se da píe para acabar con este tipo de vegetación, se da píe para que se extingan también en otros puntos 
de desarrollo que ya también están causando polémica como es el asunto de Miramar, en donde se pretende abrir una marina para un 
grupo privado y quitarles a los colimenses y a los manzanillenses una de las playas más hermosas de Colima. Pero, el problema y la 
gravedad del asunto no están ahí, es decir, cuando se modifican las condiciones naturales y ecológicas para comunicar el mar con una 
laguna, como es el caso de Miramar, que pretenden hacer una marina, el impacto del canal para comunicar estos dos cuerpos de agua, 
obviamente repercute, repercute en las condiciones que ofrece esta playa, el impacto es que al abrir la bahía a la laguna, las arenas se 
tornarían más profundas en la parte de las playas, puesto que el mar cobraría fuerza para entrar al cuerpo de agua de la laguna. Hay otro 
asunto que de aprobarse también representa una situación delicada y que tiene que ver con el desarrollo de la laguna de Juluapan, ahí 
también es una rica y basta zona de manglares, que obviamente forman parte de otro proyecto de desarrollo. Este asunto que hoy se trató, 
hoy lo ventiló el Secretario de Medio Ambiente, obviamente tiene repercusiones en el entorno ecológico de Manzanillo, y obviamente tiene 
repercusiones en el hábitat que prolifera en la zona de manglares, hablaban de aves, hablaban de peces, hablaban de otras especies 
marinas que han o que viven y conviven con la flora que se desarrolla en estos lugares. Entonces, no es un punto de acuerdo cualquiera el 
que estamos aquí analizando y si es muy importante que lo ventilemos con mucha, con mucha seriedad. Yo solamente rescataría algunas 
frases que me encontré en una declaración de Green Peace, que recordemos que cuando el último árbol este muerto, cuando la última 
gota de agua este seca, y cuando el último pez haya muerto en las redes, entenderemos que no se puede comer dinero en este mundo. 
Es necesario que estas decisiones en materia ecológica las analicemos con mucho, pero con mucho cuidado. Es cuanto Sr. Presidente. 

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

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente, más que el impacto ambiental o ecológico debemos de ver el impacto que 
en su momento se de en la población, en sus habitantes de las colonias, las Brisas, Colonia Morelos, Pacifico, Tapeixtles, ahí es en donde 
debemos de cuidar de que en su momento si después de que se hagan los estudios pertinentes para que se lleve a cabo esta gran obra o 
más bien, continuación del puerto interior que ya originalmente estaba contemplado hacerlo hasta esa área, en su momento lo que 
tenemos que ver es de que haya una franja o un área de amortiguamiento de las áreas de carga o patios de contenedores y las áreas 
habitacionales, eso yo lo manifesté. Se realizó en México con el Secretario que primeramente se tenía que ver eso porque no es 
compatible un área semi industrial o industrial con un área habitacional, entonces ahí debe de existir una franja de amortiguamiento para 
evitar sonidos, ruidos, polvo y demás, olores que cause el movimiento portuario en un momento dado que se lleve a cabo esa gran obra, 
por ese lado. Por otro lado, en lo que yo estoy ahora si que en contra, es de que si el cuerpo lagunario que esta ahí en Tapeixtles que 
tenemos entendido que hay un litigio ahí con una empresa a la cual se le concesionó, logre ganar y se lleve a cabo ahí, también una área 
de carga y de contenedores, pues también se haga, se haga, ahora si que con descargas o estudios hidrológicos suficientes para que no 
haya problemas de inundaciones en el poblado de ahí de Tapeixtles, por ese lado, y por el otro lado, estoy de acuerdo con lo que el 
Secretario mencionó que en su momento no estaba en contra o no estaba porque se quitará la norma 022, sino que se debe de ver una 
forma de que ahora si, que sea compatible el crecimiento  portuario con el medio ambiente y las áreas habitacionales que ahí se 
encuentran. Por otro lado también se manejó el establecimiento de una planta de gas, que en su momento abastezca la termoeléctrica 
para ya, de una vez por todas terminar con esa grave contaminación que tenemos ahí en la población de Campos y sus alrededores. Ya 
nada más debemos de estar pendientes de que esa instalación de esa gasera no este a menos de 5 kilómetros de un asentamiento 
humano, porque ya por ahí algunos han de recordar lo que sucedió en San Juanico, cuando explotó esa gasera, abarco o llegó su impacto 
a más de 4 kilómetros y medio, entonces tenemos que ver eso también, o sea, tenemos que ver que las obras se lleven a cabo bien y se 
terminen como debe de ser para no luego estarnos quejando como sucedió en la obra de la termoeléctrica, que yo siempre he dicho que 
es una obra a medias, porque no se terminó y se hecho a operar con las consecuentes riesgos y contaminaciones que estamos sufriendo 
todos los habitantes de ahí de Manzanillo. Entonces, tenemos que tener cuidado en que esas obras se lleven con los estudios adecuados 
pertinentes en su momento, que así se autoricen o que se lleven a cabo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Compañeros ciudadanos que nos 
honran con su presencia. Aquí se acaba de exponer un punto concreto, un punto de acuerdo, por supuesto desde nuestra perspectiva 
sumamente importante, sumamente valioso. Ahora si que valga la expresión o la redundancia, por supuesto que estamos de acuerdo 
sobre el tema, sobre la propuesta, solamente que creemos que es un asunto de tanta importancia y que reviste tanta responsabilidad, que 
casualmente hoy, este día nos tocó vivir algunas acciones juntamente con representantes siendo estos funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, municipal, estatal y federal, ¿Cuál era el objetivo de su participación? Concretamente conocer a profundidad cuál es la situación 
que guarda lo relativo al punto de acuerdo que hoy se nos propone. Compañeros, es obvio, estoy seguro que todos y cada uno de 
nosotros estamos a favor de la ecología, de los árboles, en todas sus expresiones, y por supuesto que no tendríamos ninguna objeción en 
tomar una determinación al respecto, siempre favorable a la conservación, al crecimiento, al desarrollo sustentable y sobre todo al 
equilibrio ecológico que tanto requerimos en nuestra nación. Pero un punto sobre este tema, definirnos ahorita, pronunciarnos en este 
momento también implica una gran responsabilidad, es decir, tenemos que actuar forzosamente con toda la responsabilidad en la medida 



de la importancia que tiene cada pronunciamiento sobre el que tengamos que expresarnos. Y por esa misma importancia y por ese mismo 
amor y afecto que tenemos al equilibrio ecológico a la consecución de un desarrollo sustentable, es por ello, que no podemos ignorar que 
si los tres niveles de gobierno, con gentes capacitadas, con gentes expertas en los temas, están inmersos en la investigación, en el 
conocimiento para finalmente rendir informes o hacer dictámenes, como podríamos nosotros compañeros en los que no creo, ni veo que 
seamos peritos en la materia. Si a nosotros nos consta que están inmersos en un proceso o en un análisis de estudio para tomar un 
posicionamiento al respecto. Como podríamos nosotros justificar ya fijar un posicionamiento en este momento, cuando ni siquiera tenemos 
gente ni aplicada al estudio de ese problema tan importante, ese asunto tan importante, tan relevante, mucho menos somos gente perito 
en el área, de tal forma pues que sin pronunciarnos de ninguna manera, en lo más mínimo, obstaculizar o estar mandando señales de 
estar en contra de esta pretención, del contenido de este punto de acuerdo, yo solamente conmino a todos ustedes compañeros a que 
tomemos una posición responsable, tranquila, calmada, que es algo trascendente y que esperemos para la toma de decisión relativo a 
este punto de acuerdo ¿Cómo?, primero, procesalmente tomar la decisión de enviar el punto de acuerdo a una Comisión, que vaya a 
comisiones para tomar el tiempo de todos los interesados en conocer, en desarrollar, yo pedí copia del punto de acuerdo porque nada más 
lo escuche cuando se leyó y finalmente, ¿Por qué no?, la Comisión nos pudiera dar, no pudiera aportar más conocimiento al respecto, 
sobre todo tomando en cuenta de que se esta trabajando en los tres niveles de gobierno, como a todos nos consta, de manera 
responsable, de manera bien intencionada, buscando precisamente la medida más conveniente para los intereses de todos los mexicanos, 
porque todos los ciudadanos, independientemente que es un asunto de nuestro Estado, de nuestro municipio, en  Manzanillo, pero todos 
estamos en el mismo barco, finalmente. Y con esa visión tenemos que ser pues, muy responsables en la toma de posiciones y bueno, 
esperar, dar el tiempo necesario, yo creo que sería bueno que comisiones de nuestra legislatura o tomaran también conocimiento y a lo 
mejor pudieran ilustrarnos un poco más, o en su defecto nosotros como interesados, cada uno con la responsabilidad que debe 
caracterizarnos, bueno, pues entrarle al tema, conocerlo, ampliar el conocimiento y tomar en cuenta todas las aristas que esto conlleva 
para fijar un posicionamiento. Y concretando compañeros, con todo respeto al compañero que hace la exposición y la propuesta de este 
punto de acuerdo, yo le propongo a él y a todos en su conjunto, que tomemos esta inusitada determinación  dada la profundidad y 
responsabilidad con la que tenemos que ver particularmente este asunto. Esa sería mi propuesta y gracias compañeros.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. En relación a este punto de acuerdo, comparto la opinión del Dip. Salgado, razonando el que las decisiones que 
aquí se toman, son decisiones trascendentes, bueno un buen tomador de decisiones es aquel que esta bien informado, de que tiene los 
mayores datos para que pueda tomar buenas decisiones y aquí hay que reconocer que respecto a este tema información, al menos en lo 
particular como Diputado no tengo mas que lo que se ha ventilado en la opinión pública y sería importante que pudiéramos conocer un 
poco mas de este asunto para que pudiéramos tomar una buena decisión que venga, esta decisión a fortalecer y a promover el desarrollo 
integral tanto humano, ecológico, social, económico del estado. A mi me parece, por ejemplo importante conocer ¿cuál es el proyecto del 
API?, yo lo desconozco, ¿cuáles son sus pretensiones?, conocer también de parte del Gobierno del Estado, de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, ¿cuál es la propuesta que ellos tienen?, y también conocer de parte del Gobierno Federal, ¿cual es la visión que ellos tienen 
respecto a este asunto?. Yo creo que no es muy populista elaborar puntos de acuerdo que mas que fijar una posición bien fundamentada 
del tema, lo que busca es ganar una nota en la prensa, yo creo que tenemos que ir mas allá que eso. Yo comparto la preocupación del 
Dip. Jubal Ayala, pero creo que a este punto de acuerdo convendría que viniera mas fundamentado, con mas información, de tal manera 
que esa información permita a esta legislatura tomar mejores decisiones, en ese sentido comparto la propuesta del Dip. Gabriel Salgado y 
también el Dip. Armando González, aquí lo mencionó en tribuna, respecto a que era una decisión importante, trascendente y que habría 
que tomar en cuenta, él lo mencionó, la posibilidad de un nuevo estudio de impacto ambiental, que el secretario de SEMARNAP comentó 
que valía la pena realizar. Entonces, tomar una postura en relación a este tema, así a la ligera y superficialmente, creo que no es lo que 
esta legislatura quiere para el pueblo de Colima. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Antes Diputado Jubal, me permito, hay una propuesta que presenta tanto el Dip. Gabriel Salgado 
como el Dip. Florencio Llamas en el sentido que este punto de acuerdo pueda pasar a la comisión correspondiente por ello, se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta presentada por el Dip. Gabriel Salgado y ratificada por el Dip. Florencio Llamas, de que este 
punto de acuerdo pueda pasar a la comisión respectiva para que se haga un análisis mas a fondo de este y en una reunión posterior 
pueda presentarnos su propuesta de dictamen con relación a este punto. Por lo anterior solicito a la Secretaria recabe.... a ver, adelante 
Jubal. 

DIP. AYALA JIMENEZ. Compañeras y compañeros Diputados. El punto de acuerdo que acabo de presentar, solamente tiene dos 
aspectos el primero es el respeto y restricto a la norma 022, si, y el otro es, el que  los gobiernos preserven estas áreas naturales y las 
restituyan, las cuiden, si, simplemente es eso, lo demás no quita de que pueda haber reuniones, que pueda haber comisiones, que pueda 
haber estudios, que pueda haber todo tipo de acciones a fin de enterarnos afín de conocer, a fin de tomar decisiones en el futuro, si, yo le 
preguntaría al Diputado que me antecedió, ¿está de acuerdo en la destrucción del manglar?, ¿está de acuerdo que se violente la norma 
022?, ¿está de acuerdo en eso?, si. Entonces yo creo que, el decía que son acciones populistas, somos representantes populares, 
representamos a cierto numero de población de los colimenses y por lo tanto, tenemos que dar nuestras posiciones, tenemos que 
manifestar nuestros puntos de vista, si. Hace un momento el Diputado Silverio Cavazos presentó una iniciativa la cual, que bueno, que 



bien, yo estoy de acuerdo y es el momento, yo felicito esta propuesta, yo le digo que tiene mi voto para cuando se presente el dictamen, si, 
estaremos discutiendo esta iniciativa y no nada mas esa, sino muchas mas que beneficien a los colimenses. Pero es momento, es la hora 
de que fijen su posición sobre un atentado en contra de los manzanillenses, un ecosidio que se pretende realizar en Manzanillo. Y es hora 
de que tienen que fijar la posición los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias aquí representadas, no quería entrar en este 
tipo de debates, pero me han obligado. Por otro lado la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece lo siguiente en su artículo 87, “las 
iniciativas de acuerdo o de acuerdo económico provenientes de los Diputados serán discutidas y resueltas en la sesión que sean 
presentadas”, así compañeros que no hay discusión, no hay discusión. También quiero comentarles que para el jueves próximo a las 7 de 
la noche, habrá un foro en Manzanillo en el salón de cabildos del Ayuntamiento manzanillense, a fin de que están invitados, todos, todo 
mundo, en la cual habrá la participación de conocedores del área que nos ilustraran, que nos darán sus puntos de vista, si. Entonces a 
partir de ya, varias semanas se abre la discusión sobre el tema, entonces, la norma lo establece perfectamente y nos da todas las 
consecuencias que pueden sufrir en caso de que se lleve a cabo este ecosidio que se pretende realizar. Es todo. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solo, para decirle Dip. Jubal, que hay dos propuestas sobre el tema, la suya sobre el punto de 
acuerdo, donde pide que se vote y una propuesta del Dip. Gabriel Salgado, ratificada por el Dip. Florencio Llamas, que este punto por la 
trascendencia que tiene, porque no solamente son los dos aspectos que tiene con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que hace el Diputado Gabriel 
Salgado y Florencio Llamas Acosta, en el sentido de que este punto de acuerdo pueda pasar a la comisión correspondiente. Le pido a la 
secretaria proceda a recabar la votación económica respecto a la propuesta que se esta presentando. 

DIP. SRIO. RAMIREZ SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta del Dip. Gabriel Salgado Aguilar y del Dip. Florencio Llamas, si están de acuerdo favor de levantar 
su mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta presentada por el 
Dip. Gabriel Salgado y ratificada por el Dip. Florencio Llamas Acosta. Se instruye a la secretaria para que se turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Bautista. 

DIP. BAUSTISTA VAZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE 

El suscrito Diputado integrante de la fracción Legislativa del Partido Revolucionario institucional en la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, para efectos de que esta soberanía le otorgue un 
reconocimiento público al elemento de seguridad pública por su actitud heroica asumida al haber salvado la vida a un turista en la ciudad y 
puerto de Manzanillo, Colima, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Que  con fecha 22 de Abril del año en curso, siendo las 19:00 horas, la base central de la Dirección de Seguridad Pública reporto que 
por la Curva del Indio, la cual se encuentra ubicada en el trayecto de la carretera a Miramar en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, 
en el mar se encontraba ahogándose el C. Sergio Robledo Santoyo de 48 años de edad, con domicilio en calle Constitución número 63 de 
la Ciudad de Aguascalientes, en ese mismo momento el policía Juan Santana Cernas, se metió al mar sacando a dicha persona y de 
inmediato le aplicó los primeros auxilios, recuperándose en ese mismo momento, no siendo necesario el traslado a una institución médica 
para su atención. 

2.- Que la vida humana es un bien de interés eminentemente humanitario, social y político, siendo el valor mas preciado 
desde cualquier punto de vista. 

3.- Que la actitud asumida por el policía Juan Santana Cernas, arriesgando su vida e integridad a  cambio de la de otro en 
cumplimiento de su deber, es digno de reconocimiento, porque pone en alto su función, la institución a la que pertenece y es 
ejemplo para otros de lo que un ser humano es capaz de hacer por el bien de los demás. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 40, última parte, de su 
Reglamento, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al elemento de seguridad pública, Juan Santana 
Cernas, por su actitud heroica asumida al haber salvado la vida a un turista en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. 



SEGUNDO.- Para los efectos del punto anterior, se cita al referido funcionario a las 11:00 horas del día jueves 29 de abril de 
2004, en las instalaciones del Congreso del Estado. 

Atentamente. Colima, Col., a 27 de abril de 2004. Dip. Héctor Bautista Vázquez 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el articulo 87 en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo que presento el Dip. Héctor Bautista Vázquez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber intervenciones solicito a la secretaria recabe la vota.... Tiene la palabra el Dip. Silverio Cavazos. En virtud de desistirse 
el compañero Dip. Silverio Cavazos. Solicito a la secretaria recabe la votación económica del punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el Dip. Héctor Bautista. Si están de acuerdo favor de levantar 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 punto de acuerdo presentado 
por el Dip. Héctor Bautista Vázquez. Instruyo al a secretaria le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Antonio Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Nada mas quiero hacer referencia 
que el punto de acuerdo que presentamos a este pleno el 26 de noviembre de 2003, sobre abolir de nuestra carta magna la pena de 
muerte, documento que fue aprobado por unanimidad y entregado a la secretaria para sus trámites correspondientes, ya, ahora si que ya 
tuvo eco, en este mes el Senado de la República aprobó eliminar la pena de muerte del Código de Justicia Militar y sustituirla por 30 y 60 
años de prisión a quienes infrinjan diversas normas del Código de Justicia Militar, sin que ello signifique aceptación o deterioro en la 
conducta castrense. Con 74 votos a favor fue avalado el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional de Justicia 
y Estudios Legislativos, referente a la eliminación de la pena capital en las fuerzas armadas mexicanas. Ello con la finalidad de hacer 
acorde los tratados o convenios firmados por el Gobierno Federal referente a la eliminación en materia de preservación del a vida y de los 
derechos humanos. También, el día de ayer nuestro Presidente Vicente Fox, presenta una iniciativa al Congreso de la Unión para también 
abolirla de nuestra carta magna, esta ... pues ... pena de muerte o suprimirla, pena que es inhumana y que en la práctica no existe en 
México. Esto ya debe de eliminarse de nuestra carta magna. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila. 

DIP. AVILA AGUILAR. Nada mas para informarle a los compañeros Diputados del seguimiento del punto de acuerdo que tuvieron a bien 
respaldar en la pasada sesión que para apoyar a la niña Jocelyn, en su problema delifema congénito, decirles que el día de ayer a nivel 
nacional en el programa Contrastes, entre 8 y 8:30 de la mañana, apareció la nota que derivó de esta sesión legislativa en donde 
apoyamos con un día de nuestro salario a la niña Jocelyn Trejo. Decirles que en esta nota informativa la conductora nacional, reconoce la 
sensibilidad y la conducta humana de esta LIV Legislatura, por lo que creo que fue un punto de acuerdo que esta sustentado, que se 
demuestra y que se comprueba así, que se acredita en la realidad, que fue un punto de acuerdo bien sustentado. Quiero decirles también 
que fundación Televisa el día de hoy nos solicito el teléfono, los domicilios de la señora mamá de Jocelyn porque hay altas posibilidades 
de que fundación Televisa se haga cargo del costo de la operación de la niña Jocelyn, creo que con esto pues, estamos acreditando una 
vez mas la sensibilidad social con la que hemos actuado en esta LIV Legislatura. En forma personal agradecerles a ustedes pues, el 
apoyo, y a nombre de la señora, una vez mas también, de la señora Martha Trejo, agradecerles el apoyo al punto de acuerdo económico 
aprobado en la pasada sesión de esta LIV Legislatura. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos.  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los 
suscritos Diputados de la fracción Legislativa del Partido Revolucionario institucional,   integrantes de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, para efectos de que 
esta soberanía haga un llamamiento a la Secretaría de Gobernación dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que 
aplique por conducto de la instancia competente la Ley Federal de Radio y Televisión, a las estaciones concesionarias de 
señales de televisión abierta, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Que la transmisión de señales e imágenes vía microondas o a través de sistema satelital, utilizando el espacio aéreo mexicano, es una 
función pública exclusiva del estado mexicano por ser de interés nacional conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución 
Federal de la República. 



2.- Que conforme al precepto Constitucional invocado, dicha función puede ser concesionada a los particulares para su uso, 
aprovechamiento o explotación, quedando sujetos a las modalidades y condiciones fijados por la Ley.  

3.- Que en la denominada cadena nacional, existen concesiones del servicio público de transmisión de imágenes y señales vía satélite y 
microondas a diversas empresas,  pero siendo básicamente dos las grandes concesionarias de este servicio, mismas que debieran sujetar 
la programación que trasmiten a las modalidades y condiciones que señala, para el caso particular, la Ley Federal de Radio y Televisión. 

4.- Que conforme a los artículos 59 y 63 de la citada Ley Federal de Radio y Televisión, se establece claramente las modalidades y 
condiciones a que deberá sujetarse la programación que trasmite vía satélite o microondas en los canales de televisión abierta que usan 
en explotación y aprovechamiento de la función pública que les fue concesionada por el estado, estableciendo tales numerales los 
siguiente: 

ARTICULO 59 Bis.- La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de Radio y Televisión deberá: 

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez. 

II.- Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana. 

III.- Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series 
para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo 
dispuesto en las fracciones anteriores. 

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta Ley. 

ARTICULO 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas 
costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la 
violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las 
creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 
ofensivos. 

5.- Que  asimismo el articulo 72 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, señala la obligación de las concesionarias de 
sujetar su programación de acuerdo a los horarios para los que fueron clasificados, en función de tratarse de programas para niños, 
adolescentes y adultos y solamente adultos. 

6.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 queda prohibido a los concesionarios la preparación o realización de programas por los 
cuales se haga apología de la violencia, del crimen o de vicios, así como también realizar trasmisiones que causen la corrupción del 
lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sean mediante palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble 
sentido, sonidos ofensivos, gestos o actitudes insultantes, así como recursos de baja comicidad, asimismo les está prohibido presentar 
escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas. 

7.- Que la misma Ley define estas prohibiciones en particular estableciendo, entre otros casos, la excitación al desorden, la incitación al 
delito, la destrucción de bienes, la justificación o disculpa de vicios, la utilización de palabras no admitidas dentro del consenso general 
como apropiadas, la deformación de palabras, la utilización de vocablos extranjeros, la estimulación de prácticas contrarias a la moral, a la 
integridad familiar,  que ofendan el pudor y la decencia o que exciten a la prostitución o a la practica de actos licenciosos; así como la 
justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas. 

8.- Que no obstante las prohibiciones establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión, es común la trasmisión de una serie de 
programas contrarios a lo permitido por la Ley como lo es programas donde se ventilan problemas familiares, de violencia, de sexo, de 
utilización de palabras obscenas y de doble sentido, así como distorsión del lenguaje y, lo que es más, en horarios no aptos para la 
convivencia familiar y, por el contrario muy poco o casi nada se trasmiten programas educativos y culturales, los cuales son trasmitidos en 
canales donde  se debe pagar el derecho para verlos. 

9.- Que es necesario que la autoridad reguladora en materia de trasmisiones por señal de televisión, en este caso la Secretaría de 
Gobernación, adopte una postura más enérgica respecto de los programas que se trasmiten por las cadenas nacionales concesionadas a 
las estaciones emisoras, máxime si consideramos que los esfuerzos realizados por los sistemas nacional, estatales y municipales del DIF, 
a través de programas tendientes al fortalecimiento de los valores familiares y sociales de la convivencia y solidaridad, no surten en la 
sociedad los efectos esperados por la difusión en contrario de actitudes y prácticas que se ven  en una inmensa mayoría de los contenidos 
de los programas televisivos. 



10.- Que conforme a lo anterior la trasmisión por televisión de programas que incitan a la violencia, al vicio, a la realización de prácticas 
lascivas y concupiscentes, contravienen las políticas públicas establecidas por el estado tendientes a proteger la familia y fomentar su 
unidad y desarrollo. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 40, última parte, de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía, como legítima Representante del pueblo de Colima y obligada a velar por 
sus intereses  colectivos, haga un llamamiento a la Secretaría de Gobernación dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que 
de manera irrestricta  aplique a las estaciones concesionarias de señales de  televisión abierta, las disposiciones de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, de modo que se les obligue a no trasmitir en horarios familiares programas cuyo contenido haga apología de la 
violencia, del crimen o de vicios;  que causen la corrupción del lenguaje, que sean contrarios a las buenas costumbres, ya sean mediante 
palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos ofensivos, gestos o actitudes insultantes, así como 
recursos de baja comicidad, y que contengan escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de 
estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, tal y como lo prohíbe la Ley. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente punto de acuerdo al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que, en su caso, se pronuncien al respecto. Atentamente, Colima, Col. A 27 de abril de 2004.  Los 
Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

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 José Luis Aguirre Campos. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez 
Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más nos gustaría que con las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica y el Reglamento, ahora si que llamar a un receso para ver, hacer unas precisiones ahí, porque ahí habla tal como lo prohíbe la 
ley, o tal como lo establece la ley y otras situaciones por ahí.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso hasta de 
cinco minutos para que puedan hacer las aclaraciones. …………...........….RECESO.....………………….. Se reanuda la sesión.  Tiene la 
palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Compañeras y compañeros Diputados. Agradezco el apoyo manifiesto para el punto de acuerdo presentado, 
aceptando la sustitución de término que propone el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, a nombre de la fracción Legislativa del Partido 
Acción Nacional en cuanto a sustituir el término de prohíbe por establece, en la parte final en donde se refiere el punto de acuerdo. 
Procederé a darle lectura al texto del punto de acuerdo básico para pronunciarlo ya conforme a la palabra sustituida. “Punto de acuerdo. 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba por esta que esta Soberanía, como legítima Representante del pueblo de Colima y obligada a 
velar por sus intereses  colectivos, haga un llamamiento a la Secretaría de Gobernación dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a efecto 
de que de manera irrestricta  aplique a las estaciones concesionarias de señales de  televisión abierta, las disposiciones de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, de modo que se les obligue a no trasmitir en horarios familiares programas cuyo contenido haga apología de la 
violencia, del crimen o de vicios;  que causen la corrupción del lenguaje, que sean contrarios a las buenas costumbres, ya sean mediante 
palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos ofensivos, gestos o actitudes insultantes, así como 
recursos de baja comicidad, y que contengan escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de 
estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, tal y como lo establece la Ley.” Con esta modificación entonces quedaría el punto de 
acuerdo propuesto.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos 
ocupa. Ah, lo que pasa es de que estaba a discusión, se, o sea ya se había puesto a discusión y producto de esa discusión el Diputado J. 
Antonio Álvarez Macías, pidió el receso. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, yo creo que el punto que acaba de ser 
presentado es una cuestión para la reflexión y para realmente poner acento en algunas cuestiones que han venido pasando, a lo largo de 
los últimos 10 años, la televisión mexicana en general, han tenido grandes avances tecnológicos, no nos cabe ninguna duda, pero también 
nos hemos ido en una idea muy globalizada y copiado, en algunos aspectos, esquemas que en otros lugares se han visto como 
adecuados y en otras ocasiones, esquemas que no se han visto de manera adecuada ya, y que aquí se han puesto en uso. Aquí lo que se 
pretende es que con las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección correspondiente, realmente se pueda 
hacer un llamado a la televisión abierta. Hoy en día no se respetan los horarios familiares o los horarios infantiles, hoy en día a las 6 de la 
tarde pueden exhibirse telenovelas en donde las escenas eróticas están a la orden del día, en donde cuestiones que no ayudan en nada a 
los programas que tiene el DIF nacional, los DIF estatales, los DIF municipales, programas en los cuales se invierte mucho, mucho dinero 



de los mexicanos, para poder crear una conciencia nacional de la integración familiar. Esos llamados talk shows o algo así que se llaman 
esos programas, que en nada educan a la familia y que se pasa en lo que se supone es horario infantil. En el ánimo de no particularizar 
ningún asunto, y desde luego respetando los gustos de cada uno de los ciudadanos mexicanos, aquí el asunto es que se pueda regular y 
que cuestiones que no deben de pasar en el horario, en donde la familia junto con los menores están viendo la televisión abierta, puedan 
realmente restringirse a los programas que están especificados en la propia ley y el reglamento. Nos queda claro que ahora, por necesidad 
en muchos hogares, el papá y la mamá se encuentra trabajando y los niños se encuentra ahí, con toda la libertad del mundo y con el 
control en la mano para pasarle a todos y cada uno de los canales que ofrece la televisión abierta o la televisión privada a través de los 
sistemas de cable. Y que ahí en muchos programas de esos, se exhiben por la diferencia de horarios, algunos hasta películas 
pornográficas en horarios que en México, todavía son horarios infantil. Se trata pues de que no sea este punto de acuerdo una reflexión 
más, sino el que realmente podamos darle seguimiento porque la facultad la tiene la Secretaría de Gobernación y tiene todo el peso de la 
ley para poder restringir. En alguna ocasión interrogamos a quien era el entonces Secretario de Gobernación Diodoro Carrazco, en el 
sentido de ¿Por qué la competencia de TV Azteca y Televisa en cuanto a los Talk Shows, y nos decía que tenía pláticas con las televisoras 
para que se autoregularan. Yo creo pues que esa autorregulación en la práctica no se ha dado y sin que el Congreso pida a la Secretaría 
que censure en modo alguno los programas televisivos, si podemos pedirle a la Secretaría que aplique todo el rigor de la ley. Nos parece 
pues, que si se esta gastando tanto dinero a través de los sistemas del DIF, nacional, estatal y municipales y no corresponde a un 
compromiso por parte de la televisión abierta en el sentido de esto, de poder crear las condiciones para que la niñez y la juventud se 
desarrollen de la mejor manera posible, es tiempo pues de que se aplique la ley para que esto no pase como ha venido pasando. Hoy en 
día, los parámetros educativos extraescolares y extrahogar han cambiado muchísimo y tenemos como resultado un alto índice de 
drogadicción, de alcoholismo juvenil, de prostitución juvenil y pareciera en ocasiones que cada día vemos esas situaciones de adicciones 
como algo normal, como algo que hay que ver y hay que dejar pasar porque al final de cuentas es la moda o es el nuevo hábitat en el que 
nos tenemos que seguir desarrollando los seres humanos. Aquí esta pues el inicio, quizás, de una serie de opciones que tiene el Congreso 
del Estado para que dentro del ámbito de su competencia podamos coadyuvar a que se mejoren esas condiciones para nuestros hijos, 
niños, jóvenes y porque no decirlo también, para algunos adultos. Nos queda muy claro que el esquema educativo ya no es el mismo de 
hace 10 o 15 años a la fecha. Nos queda muy claro que los cambios en el sistema educativo tampoco han sido los que se ha requerido 
para los nuevos tiempos en que vive nuestro país. Y también nos queda muy claro que el modelo educativo cada día ha sido más 
deficiente y cada día ha perneado más la idea de que la mediocridad debe de ser la generalidad. A eso no estábamos acostumbrados 
cuando ustedes, cuando nosotros todavía fuimos a la educación primaria, secundaria o profesional, y no porque digamos que los maestros 
de antes tienen diferencias enormes con los de hoy, no, tenemos una gran contaminación educativa en los medios hoy al alcance de los 
niños y de los jóvenes y la única forma de realmente parar ese proceso que lentamente y algunas veces aceleradamente nos ha ido 
carcomiendo la armonía familiar, es aplicando la ley para establecer en todo momento, que quienes por disposición de la propia ley y a 
través de las concesiones de asuntos que le corresponden al estado, deban ejercer esa función lo hagan con estricto apego a la legalidad. 
Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz con relación al tema que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Sin duda el planteamiento del Diputado José Luis Aguirre Campos, es 
importante, en lo que pueda contribuir este punto de acuerdo, hay que intentarlo, hay que apoyarlo, yo dudo mucho pues, que dentro de 
los márgenes que maneja se puedan controlar ya una serie de eventos que forman parte del desarrollo globalizado. La televisión a través 
de sus sistemas de cable, de su sistemas satelitales se ha vuelto incontrolable y quizás lo que estamos percibiendo, solamente sea lo que 
la gran mayoría de los mexicanos tiene acceso, que son los canales que no necesitan el sistema de cable para observarse, que es una 
gran mayoría. Por eso, en lo que se pueda aportar en ese sentido, pues vale la pena respaldarlo y apoyarlo y a mi me parece que todavía 
quedan muchas cuestiones, que la flexibilidad de la ley hace que muchas veces se vuelvan incontrolables. Ya no solamente son los 
horarios estelares, estamos viendo, por ejemplo, ya las señales satelitales, las señales de Internet que definitivamente están 
revolucionando el mundo y me parece pues que este será tema de legislación federal, en controlar a todos estos sistemas de cable. 
Inclusive los intereses que desatan estos sistemas, muchas veces bloquean a los mismos suscriptores, por ejemplo hay programas que 
por no llegar a acuerdos a los sistemas de cable, simplemente los cancelan. Pero, me parece pues que el punto de acuerdo en el sentido 
que se plantea, si de algo sirve, cuenta con el respaldo de la fracción del PRD.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Luis Aguirre Campos, favor de hacerlo 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 punto de acuerdo presentado 
por el Diputado José Luis Aguirre Campos. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Hay un asunto que se ha venido otra vez sintiendo inquietud en la 
población a pesar de que se quiso dar carpetazo a este asunto o no se como este, yo tengo algunas dudas, tuve algunas dudas después 
de las comparecencia del Sr. Procurador y del Secretario de la Administración, respecto alguna información que nos proporcionaron en la 
reunión privada que sostuvimos. Dentro de esa investigación hubo unas preguntas que se le hicieron y una información que por ahí de 
ellos solo salió y algunas de ellas fue totalmente falsa, como por ejemplo el hecho de que el saldo de las tarjetas que estaban vigentes se 
tuvo que regresar a la cuenta eje del Gobierno del Estado, cuando eso no es posible sin aprobación de cada uno de los tarjetahabientes y 
así como esa, hay muchas dudas más. El día de hoy se cumplen 20 días de esa comparecencia y yo como integrante de la Comisión de 
Hacienda, ni como Diputada he tenido ninguna información a cerca de la actuación de la Contaduría Mayor de Hacienda de cómo va este 
caso, ya que también se le proporcionó, se le pidió que nos proporcionara información sobre los nombres y apellidos de cada uno de los 
tarjetahabientes, contestándonos también con otra cuestión que no era totalmente verdadera. Por lo cual yo propongo ante este pleno que 
se solicite o se pida apoyo de una persona que sepa de cuestiones bancarias, porque igual viene y nos da una información que nosotros 
no sabemos. En este caso yo comentaba sobre el titular de la CONDUSEF, que yo el que conocía era a Orlando Mercado, el Sr. Lic. 
Orlando Mercado, hoy esta el Lic. o Contador Fernando Ramírez González y bueno, es una gente que conoce de sistemas bancarios y que 
nos puede sacar de dudas sobre todo en un asunto tan delicado y tan importante como es el asunto de las tarjetas robadas. Propongo que 
la comparecencia pudiera ser con la Comisión de Hacienda o la Comisión de Gobierno Interno, o no comparecencia, sino solicitar 
información que fuera, que fuera muy veraz, por parte de una persona que conoce de este tipo, de cuestiones bancarias y o fuera privada, 
fuera privada también con todos los que estuvieran interesados en este tema o que le siga interesado, ya que yo  considero que no 
debemos dejar, pues que duerma el sueño de los justos. Es cuanto Sr. Presidente. 

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 la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la ….. Ok, de acuerdo. Sobre ese 
comentario, esa reflexión tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Al igual que el punto de acuerdo que hace rato le dieron la vuelta, el asunto 
de las tarjetas también es un terreno minado y vedado para respuestas que convenzan a la población sobre si hubo o no hubo fraude. Vino 
el Procurador de Justicia del Estado, vino el Secretario de Administración Victorico Rodríguez Reyes y estuvieron en una comparecencia 
por más de cuatro horas y decía el Coordinador del grupo parlamentario del PAN, lo único claro es que no quedó nada claro, y así 
seguimos. El asunto ha sido turnado a la Contaduría y asignado a una persona responsable para la investigación, pero de esto no se le ha 
dado cuentas, si no se le ha dado cuentas  a los integrantes de la Comisión de Hacienda, pues  mucho menos se le ha dado cuenta al 
Congreso del Estado. y me parece pues que el asunto de las tarjetas queda todavía en una gran interrogante que no se ha aclarado 
completamente. Y cada que se toca este asunto se le da la vuelta olímpicamente, como hace un momento también le dieron la vuelta al 
asunto de los manglares de Manzanillo, como era tan sencillo decir, estamos a favor de que se aplique la norma o estamos en contra de 
que se aplique la norma, era lo que pedía el Diputado Jubal, pero, bueno, se forzó la discusión y ya lo mandaron a comisiones y 
finalmente, le va a caer a la Comisión de Mejoramiento Ambiental que es el Presidente el propio Jubal que presentó el punto de acuerdo. 
Entonces, esta práctica pues, no es conveniente, no es sana, los asuntos públicos debemos de transparentarlos y la población colimense 
tiene la obligación, digo, tiene la necesidad de saber con puntualidad que ha sido de este famoso asunto de las tarjetas, que de hace 20 
días para acá duerme el sueño de los justos como dijera la Diputada Sandra Anguiano.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en los artículo 12 y penúltimo párrafo del 17, yo voy a hacer uso de la palabra sobre 
ese tema, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Vicepresidente sea tan amable de suplirme mientras hago 
uso de la palabra. 

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Compañeras y compañeros Diputados. Se ha comentado que los Diputados integrantes de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional  le da la vuelta al caso de las tarjetas, yo nada más quiero decirles a ustedes que 
como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se fijó con toda precisión cual era el posicionamiento, cuales eran los 
procedimientos que iba a seguir la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero también informábamos de los tiempos y de los procesos 
que se sigue en una investigación como esta, no le estamos sacando la vuelta. Yo decía, se divide en tres etapas y una de ellas es la 
etapa de investigación que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda que es el órgano técnico, y no vamos a poder conocer resultados 
concretos hasta que no se lleve a cabo la investigación y hay tiempos que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y también lo 
precisábamos y decíamos que la ley establece que después de que se recibe la cuenta pública, tiene para concluir lo que le llaman la 
revisión hasta tres meses, es decir, el mes de junio y decíamos también que dentro de los procedimientos que sigue la Contaduría Mayor 
de Hacienda, una vez que termina la revisión elabora un dictamen de auditoria que informa a los titulares de las dependencias para que de 
las observaciones que haya detectado le de la oportunidad el derecho de audiencia, que puedan presentar todos los elementos que a su 



derecho convengan, pruebas documentales y legales. Así lo dijimos, los plazos no se han terminado, la Contaduría Mayor de Hacienda 
esta llevando a cabo su trabajo y también decía, después de que la Contaduría Mayor de Hacienda entregue su informe final, lo entregará 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, esta va a tener la oportunidad de analizarlo a fondo, con todos los detalles y sobre ellos 
podremos aclarar las dudas que haya con personal de la Contaduría Mayor de Hacienda, incluso con los funcionarios de las dependencias 
que se considere necesario. Una vez que se aclaren las dudas, la Comisión de Hacienda va a elaborar un dictamen que va a poner a 
consideración del pleno del Congreso, y pasamos a la tercera etapa, de aquellas irregularidades que se haya detectado, los funcionarios 
que hayan cometido las irregularidades de ellos, se van a proponer sanciones y esas sanciones pasan a la Comisión de 
Responsabilidades, es importante que por lo menos nosotros, los Diputados que integramos el Congreso del Estado, conozcamos los 
procedimientos que se siguen. No le sacamos la vuelta, hay procedimientos que se tienen que llevar a cabo y tiempos que se tienen que 
respetar. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene el uso de la palabra el Diputada Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Señor Presidente. Compañeros Diputados. Ciudadanos que nos acompañan en esta sesión. 
Yo aquí vengo a plantear sobre tres puntos que me parecen interesantes, que se han tocado por los compañeros Diputados que me 
hicieron, que hicieron uso de la palabra anteriormente al suscrito. En primer lugar quiero referirme a la propuesta que hace la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena, en el sentido de que sería saludable que los Diputados conociéramos un poco más de un asunto tan 
espinoso, tan delicado y tan oscuro como es el de las tarjetas que hay varias versiones sobre ello. Las más publicitadas es robo de 
tarjetas, pero obra en documentos públicos que tienen valor por si mismos, de que fue disposición voluntaria, acordada por varios 
funcionarios. De esas tarjetas para retirar cantidades indeterminadas de dinero. Con los fines que también ahí se establecen. Pero bueno, 
no tenemos, efectivamente conocimiento amplio sobre esto. Efectivamente los funcionarios que comparecieron pues no informaron en 
esencia nada, nada nuevo, al contrario limitaron lo que ya se conocía a través de medios. Pero bueno, el caso es que me parece saludable 
que se invite a un funcionario X del área, para ver si él nos puede dar más respuestas a interrogantes sobre todo hasta donde es posible 
cuando hay la presunción de la comisión de un ilícito que puede resultar grave y por varias personas, si es factible o no disponer de datos 
concretos, para que esta Soberanía se imponga de ellos y tome las medidas que sean procedentes, entonces pues, respecto a ese 
asunto, quiero pensar que el planteamiento fue claro, propuesta de que se invite el funcionario titular del CONDUSEF, para que en 
comisiones o en grupos de Diputados interesados en la Sala de Juntas, podría ser igual que lo hicieron los funcionarios anteriores, y de 
esa manera pues, nos informe o más bien responda a dudas o falta de conocimiento de los Diputados, entre los que desde luego yo soy 
uno de ellos, ¿de qué instrumentos jurídicamente podemos disponer en la manera práctica?, ¿o de qué información podemos tener 
acceso, en un asunto como el que se comenta?. Por otra parte compañeros, el compañero Armando González Manzo, hace referencia a la 
práctica de darle vuelta a los asuntos, desde luego que nos incumbe porque nosotros planteamos hace un momento que nos parecía un 
punto muy interesante, muy importante, tan importante que ameritaba ser objeto de mayor análisis. Sobre todo de que actuáramos con 
mucha responsabilidad al respecto y me atrevía a pronunciarnos en favor de la propuesta, sin embargo, dadas las circunstancias y dada la 
profundidad del asunto, creemos que por respeto a nosotros mismos y al interés general al cual representamos que finalmente el 
desarrollo social, de todo nuestro entorno no son nada más unos manglares, ni unas lagunas, o ningún puerto, es un todo al cual debemos 
de tomar en consideración y nos consta que  los titulares de las áreas y representativos de tres niveles de gobierno, están haciendo un 
esfuerzo serio, responsable ¿Cómo es posible que no podamos valorar la responsabilidad en el tratamiento para pronunciarnos sobre este 
asunto?, solamente queremos tiempo, conocer lo que los peritos y lo que los responsables en el área van a tener como respuesta en las 
investigaciones y trámites o diligencias que realicen. Por supuesto que hay muchos intereses, muy importantes todos, para beneficio de la 
sociedad, y algotros que pueden resultar en perjuicio, pues todo esto hay que tomarlo en cuenta y no se puede pronunciarse o definirse 
nada más olímpicamente por que en 15 minutos se nos proponga o se nos planteé esa tesitura. De antemano sabemos que es muy 
valioso, en primer lugar quiero confesar de mi parte mi desconocimiento puntual de que es la norma 022, intuyo que es un ordenamiento el 
que nos obliga, cuidar, proveer, manejar pues, el ecosistema de manera responsable, sustentable, pero es muy diferente compañeros a 
tener una idea sobre el punto a conocer en su exacta dimensión los términos jurídicos y por supuesto políticos y de interés social y por 
supuesto ecológico, que es el punto, entonces pues, al hacer la propuesta se habla de la norma 022, pero bueno, no viene el contenido de 
esa norma, que nos cuesta que lo conozcamos a plenitud, pero no nada más eso, considero que es importante que conozcamos todo lo 
que se esta trabajando y que nos consta que se esta realizando, antes de pronunciarnos, ¿Por qué pues plantear o juzgar a priori algo que 
podemos conocer?, algo que es tan importante tanto que se lleva a cabo un movimiento en ese aspecto como que no se lleve a efecto. 
Entonces pues, yo quiero dejar claro que de ninguna manera aceptamos el posicionamiento la visión de que se nos ubica de que le 
estamos dando vuelta a las cosas o que somos o practicamos esa característica o esas conductas. Considero que podemos no estar de 
acuerdo, nuestro posicionamiento, nuestra visión, podrá no ser compartida, pero bueno, tan respetable puede ser una como la otra. Y por 
otra parte compañeros, pasando al otro tema que se ha tocado, yo quiero decirles que obviamente es un tema que no se ha cerrado, que 
no ha concluido, que inicia y cada quien con la responsabilidad y los instrumentos o conocimientos que tenga a la mano, pues 
seguramente que estamos actuando en función del objetivo que es aclarar lo que pudo o lo que puede ser una gran agravio, una gran 
burla al pueblo de Colima que su patrimonio, un gran desfalco, una gran disposición de el patrimonio de los colimenses, o en su defecto a 
la mejor nada, a la mejor simple y sencillamente fue un conato de algo que pudo haber sido y no fue. Pero no solamente esta la vía 
tortuosa de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás instituciones relativas, sino que están las instituciones directas y las acciones 



jurídicas que cada ciudadano o que cada Diputado o cada representante de alguna institución, puede ejercer a través de los instrumentos 
jurídicos que tenemos a nuestro alcance. Debo decir que por nuestra parte la Diputación del PAN, por supuesto que esta trabajando en el 
asunto, por supuesto que estamos trabajando en la probabilidad de que después de una investigación y de un trabajo jurídico, se 
conforme, se configure toda una demanda con la fuerza legal, suficiente como para plantear juicios de responsabilidad administrativa en el 
menor de los casos, para el Procurador, para el Secretario de la Administración Pública, para la Directora que depende de ese Secretario, 
Concepción Llerenas y bueno, algunos otros funcionarios que se escapa a mi memoria en este momento. Y que quede claro compañeros, 
desde luego no se trata tampoco de ningún desafío, estamos trabajando cual debemos de hacerlo todos en un asunto tan espinoso, tan 
delicado, que por el hecho de no estarse tocando diario, no implica tampoco que este fuera de la responsabilidad a la cual todos y cada 
uno de nosotros estamos obligados a ejercer, por la facultad y obviamente el honor que se nos ha conferido de velar por los intereses de 
los ciudadanos colimenses. De tal forma pues compañeros, que seguiremos en esto y bueno, a lo que nos permita la ley y a los actos que 
políticamente cada quien y con su propia responsabilidad y enfrentando el costo político o de cualquier otra índole pues tengamos que 
hacerlo, pero se trata pues de seguir un objetivo. Para nosotros no esta cerrado ni tapado, ni le estamos dando vueltas al asunto, al 
contrario, estamos trabajando seriamente en el propósito que nos conlleva casualmente a contribuir al esclarecimiento de hechos que 
pueden ser simple y sencillamente incidentales o que pueden ser de gran, de muy grande magnitud en agravio de los intereses y del 
patrimonio de los colimenses. Yo creo que en eso estamos comprometidos todos. Es cuanto compañero. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota de la propuesta. ¿Es sobre el tema Diputado Silverio?. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más compañeros para que así quede muy claro que nadie le 
esta dando vueltas al tema, el tema para los que no saben de derecho a la mejor resulta eso, darle la vuelta. Pero el tema es que se esta 
llevando una investigación en los términos que la propia legislación estatal marca. Yo creo que aquí lo que ha dicho el Diputado Salgado 
es así, no porque no se toquen de manera recurrente en esta tribuna el tema de las tarjetas ya es un asunto olvidado, no, se han 
especificado bien los procedimientos a los que se tiene que someter. Y quizás a veces se viene y se dice a tribuna algunas cuestiones que 
no tienen un fundamento legal, mucho menos una hilaridad que pueda estar fundamentada en alguna situación. Yo creo que aquí lo que 
realmente importa es que de acuerdo a las atribuciones mandamos llamar a quienes o invitamos a venir, mejor dicho, a quienes en ese 
momento consideramos pertinente, si se ve la necesidad de que se venga o de que se mande llamar o invitar a través del ejecutivo a algún 
otro funcionario también se hará, pero eso dista mucho de lo que se quiere, quizás, lucrar políticamente con el asunto. No se trata de 
ningún caso específico, si algún Diputado tiene alguna duda, que primero se informe, que lea, que analice la ley y que pueda pedir toda la 
información que quiera, no se trata aquí de venir aquí a proponer cuestiones que en derecho no proceden. No se trata aquí de que 
nosotros le pidamos al Presidente Fox, de que pueda venir aquí algún funcionario federal, la CONDUSEF es un organismo para auxiliar en 
todos los aspectos financieros a quienes se sientan agredidos por las instituciones que llevan a cabo actividades en ese giro financiero, no 
se necesita ser perito en la materia para saber eso, no se necesita más que el poder atender un poquito al sentido común. Por eso pues, el 
asunto esta en análisis y habremos de conocer alguna resolución, y si de esa resolución alguien no esta de acuerdo, pues también habrá 
que hacer valer los medios legales pertinentes. Una vez más no adelantemos vísperas, no prejuzguemos, no estemos aquí haciendo 
acusaciones sin fundamento, lo que se quiere es en el compromiso que tenemos con la sociedad colimense que el asunto se aclare. No 
podemos ni siquiera adelantar si alguien tiene responsabilidad o no la tiene, porque estaríamos prejuzgando y es algo que le esta 
prohibido a los que juzgan, con mucha más razón a nosotros que no tenemos el expediente a la mano para venir aquí a decir una opinión 
razonada. En atención a eso, que sigamos trabajando bien, que sigamos trabajando en los términos que mejor le parezca a toda la 
Legislatura y sobre todo que sigamos trabajando en el ánimo de cumplir los compromisos que hicimos. No se trata pues, de esconder 
nada, se trata de transparentar todas y cada una de las acciones de los municipios, del estado y sobre todo se trata de que nosotros con 
base en la facultad de fiscalización que tenemos apliquemos estrictamente la ley en los casos que corresponda una vez que tengamos el 
resultado de los estudios a través  de las auditorias que se hacen a cada una de las entidades públicas que ejercen parte del erario del 
Estado de Colima. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota de esa propuesta original y se analizará en las reuniones correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. JESÚS 
SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, y 83, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la Presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para 
reformar el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con  fecha 6 de abril del presente año, el H. Congreso del Estado, una vez efectuados los trámites legales que establece el artículo 130 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, emitió el Decreto número 70 por el cual se reformó el segundo párrafo del 



artículo 29 de la misma Constitución, siendo publicado este decreto el día 10 de abril de 2004 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
momento a partir del cual inició su vigencia. 

El sentido de la reforma amparada por el Decreto aludido, se refiere a la modificación del inicio y conclusión de los dos períodos de 
sesiones ordinarias que debe haber en cada año de ejercicio constitucional de la Legislatura en funciones, de modo que el primer período 
durará del 1 de octubre al 30 de enero del año siguiente, en tanto que el segundo período comprenderá del 1 de abril al 15 de julio del 
mismo año. 

Esta reforma representa en términos reales, el aumento en un mes en cuanto al tiempo en que sesionará la Legislatura en funciones 
durante cada año de su ejercicio constitucional, garantizando con ello una mayor intensidad en el trabajo legislativo. 

Acorde con la reforma Constitucional, es necesario llevar esta reforma al marco de la Ley secundaria a efecto de que exista congruencia 
de los dispuesto en ésta con la Ley Suprema del Estado. Así, es menester que, mediante la reforma respectiva, se adecue el artículo 6º de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los mismos términos que lo preceptuado por el reformado párrafo segundo del artículo 29 de la 
Constitución Local. 

De tal modo, en tal dispositivo secundario se deberá contener que el primer período de sesiones iniciará el primero de octubre y concluirá 
el treinta de enero del año siguiente; en tanto que el segundo dará inicio el primero de abril y concluirá el quince de julio del mismo año. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de  

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

“Artículo 6º.- . . . . . . . . . . . .  

El primer periodo inicia el 1º de octubre y termina el 30 de enero del año siguiente. El segundo dará inicio el 1º de abril y termina el 15 de 
julio del mismo año. Al abrir y cerrar sus periodos de sesiones lo hará por Decreto. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.” 

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de que la presente Iniciativa no amerita mayor 
examen toda vez que se trata de una reforma a la legislación secundaria para adecuarla al mandato derivado de la Constitución, solicito 
que se dispense todo trámite a este asunto y se someta en este momento  a su discusión y, en su caso, aprobación correspondiente. Es 
cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en  el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el que se dispense todo trámite de la iniciativa de reforma que presenta el Diputado Cavazos y se proceda a 
la discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta presentada.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la dispensa de todo trámite al Decreto propuesto por el Diputado Silverio Cavazos, favor de hacerlo levantando 
su mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no  haber intervenciones, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal, se sirvan manifestar si se aprueba el dictamen propuesto por el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 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 en discusión por 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada con 23 votos a favor, el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En virtud de no haber más intervenciones. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrar el día jueves 29 
de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes 
ponerse de pie y proceder a la clausura de la presente sesión, hoy siendo las 21horas con 59 minutos del día 27 de abril del año 2004, se 
levanta la presente sesión. 
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