
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 3 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS AVILA AGUILAR Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

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

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, damos a conocer el orden del día. Sesión 
número quince, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Vamos a solicitar respetuosamente a los Diputados se integren a sus curules para dar inicio 
formalmente a esta sesión. Proceda al orden del día ciudadano Diputado Secretario. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.   I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número doce, 
celebrada el 12 de mayo del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Forma Declamatoria de que las 
reformas a los artículos 33 fracciones XI y XI BIS, 58 fracción XVIII, 95 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, contenidas en la minuta proyecto de Decreto aprobada en la sesión pública ordinaria número ocho, 
celebrada el 23 de abril del año en curso, forman parte del texto de la misma constitución. V.- Resolución de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relacionada con el punto de acuerdo presentado por la ciudadana Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, integrante del cuerpo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentado el 20 de mayo 
del presente año. VI.- Asuntos Generales. VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras y Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted ciudadano 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. 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 presentes y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes. Sesión Pública Ordinaria número 15, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; 
Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; ausente con 
justificación, Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette 
Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra 



Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de día. En virtud de existir quórum legal siendo las 08 horas 
con 55 minutos, del día 03 de junio del año 2004, 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 catorce, celebrada el día 25 de mayo del presente año.  

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para señalar que en la página seis en el primer 
párrafo de la última parte, yo señale dice: “luego entonces dijo, no estamos señalando ninguna conducta o hechos que no 
hubieran sucedido, señala y se hablan de presuntos delincuentes”, yo señalé que no se estaba prejuzgando y que no se les 
estaba señalando como presuntos delincuentes sino que pues, se estaba señalando que era presumiblemente la conducta. 
Nada más que quedará señalado de esa forma. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Francisco Palacios Tapia. ¿algún otro Diputado?. Tiene la palabra 
el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. En la página ocho, precisamente en mi intervención en 
relación a lo del que se consuman bebidas alcohólicas en las calles, en su momento la policía debe de vigilar, yo me refería 
precisamente a todos los municipios, pero hablé caso específico de Manzanillo, pero en si me refería a que no se debe de 
beber bebidas alcohólicas en la vía pública. Es todo.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputado. Algún otro Diputado desea hacer uso de la tribuna. Esta a la consideración 
de la Asamblea el acta que acaba de ser leída con las modificaciones propuestas por la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez y el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. Solicito a la Secretaría proceda a dar recabar la votación ciudadano 
Secretario. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones señaladas, favor de hacerlo 
levantado su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser 
leída con las modificaciones propuesta por los Diputados antes citados. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUT ADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número PM-0233/2004 de fecha 27 de mayo del presente año, suscrito por el C Daniel Guerrero Guerrero, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coma a, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de marzo del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  



Oficio número OP .223/04 de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito por la C. Lic. ohemí Vázquez Torres, Visitadora de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, través del cual notifican el Acuerdo de fecha 25 de mayo del 
presente año con relación a I queja presentada por María Elena Adriana Ruiz Visfocri, ante ese Organismo Estatal, por 
considerar presuntas violaciones a sus derechos humanos.- Se toma nota y se turna a los Diputados Silverio Cavazos 
Ceballos y Martín Flores Castañeda, Coordinador del Grupo Parlamentario deI PRI y Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades de este H. Congreso del Estado.  

Oficio número 564/2004 de fecha 21 de mayo del año actual, suscrito por el C. J. Inés Rosales Quintero, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual comunica que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 
14 de mayo de este año, se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 33 fracción XI y XI Bis, 58 
fracción *VIII, 95 y 117 de la Constitución Política Local que le fuera remitida por esta Soberanía para los efectos del artículo 
130 de nuestra Constitución.- Se toma nota para la declaratoria respectiva.  

Circular número 39/2004 de fecha 14 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura el Estado 
de Yucatán, mediante la cual comunica la elección de la Diputación Permanente que fungirán durante el receso que iniciará el 
16 de mayo y concluirá el 30 de junio de 2004. -Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 40/2004 de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 8 Sexta Legislatura el Estado 
de Yucatán, mediante la (;ual comunica la clausura del Tercer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 66 de fecha 15 de mayo del año actual, enviada por la Quincuagésima¡ Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha se instaló el segundo período ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer 
mes.- Se toma nota, e acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 13 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la omisión Permanente que fungirá en el período de receso 
comprendido del 16 de mayo al 31 del julio del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 13 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un acuerdo por el que se concede licencia para separarse de su 
cargo a los CC. Diputados Melquíades Pérez González y Antonio Ubaldo Lander Corona, a partir del día 17 de mayo de 2004 
por i tiempo indefinido.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 13 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un acuerdo en el que se le concede licencia para separarse de su 
cargo al C. Diputado José Rafael Minor Molina, a partir del día 14 de mayo de 2004 por tiempo indefinido.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  

Circular número 41 de fecha 22 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, a 
través de la cual informa la aprobación de un Acuerdo, en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, 
revise y contemple la posibilidad de disminuir las cantidades de posesión de narcóticos, contenidos en el artículo 195 bis del' 
Código Penal Federal; así como la de asumir como política de gasto público, el destino de una partida en el presupuesto, para 
ser aplicada a programas que se orienten a la prevención de las adiciones, Rehabilitación y combate al narcotráfico.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio de fecha 15 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a través del cual remiten el Boletín "El Constitucionalista Pitagórico" que tiene como misión difundir 
el avance del Proceso Legislativo de esa Legislatura.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. I  

Oficio número 518/2004 de fecha 14 de mayo del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el sentido que se analice la solicitud realizada por 
los pescadores ribereños con la finalidad de aumentar el margen de captura de 5 millas náuticas, lo que conllevaría a tener un 
beneficio para las familias de dedicadas a esa actividad.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.1  

Oficio número 519/2004 de fecha 14 de mayo del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el sentido que se realice una amplia, urgente y 
efectiva investigación sobre el presunto atentado en contra del Gobernador del Estado de Oaxaca, Lic. .José Murat Casab.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva  

Oficio número 523/2004 de fecha 14 de mayo del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el sentido que se exhorte respetuosamente al 
Congreso de la Unión para que sea aprobada la Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia energética propuesta por 
el Ejecutivo Federal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  

Circular número 42 de fecha 22 de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, a 
través de la cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores dé 
seguimiento a la propuesta S CM 1007 , enviada por el Senado Estatal de Arizona al H. Congreso de los Estados Unidos de 
América, con el propósito de gravar las transferencias monetarias que se realicen de dicho país a México y que, en su caso, a 
través de los canales diplomáticos se defiendan los intereses de nuestros connacionales.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva.  

Oficio de fecha 4 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, mediante el cual hacen del conocimiento de un Punto Acuerdo, en el que se exhorta a las 
Legislaturas Estatales ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de asuntos indígenas.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 4 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a las 
Legislaturas Estatales ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a adecuar su legislación y dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, relacionados con 
personas con discapacidad.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 4 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto Acuerdo, en el que se solicita a las 
Legislaturas Estatales ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analicen la posibilidad de asignar una partida 
presupuestal en apoyo a la  producción de cine nacional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. i  

Circular número 7 de fecha 29 de abril de del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Sonora, mediante la cual informan que con esta fecha asignó la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de mayo de 
este año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  



Oficio número 1058 de fecha 30 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Ejecutivo Federal, al 
Secretario de Educación y a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que la reorganización administrativa propuesta por 
la Secretaría de Educación Pública sea reconsiderada y se presente una nueva propuesta administrativa que suprima del 
organigrama la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica para que la Secretaría de Educación Pública 
entregue al Sistema Nacional de Estudios Tecnológicos los mil millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados en 
el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2004, que están destinados a resarcir el rezago en infraestructura, 
equipamiento, talleres, laboratorios y plazas docentes y de investigadores.- Se toma mota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 14 de fecha 15 de mayo del año actual, enviada por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá de mayo a 
septiembre del presente año.- Se toma, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número PMC/089/05/04 de fecha 1 de junio del 2004, suscrito por los CC. Salvador Solís Aguirre y Pedro Martínez 
Rivera, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
comunican que en sesión celebrada el 29 de mayo pasado se aprobó por unanimidad la Mirluta Proyecto de Decreto que 
reforma las fracciones XI y XI Bis, 58 fracción XVIII, 95 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente.  

Oficio número HCE/OM/1725/2004 de fecha 24 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo a través del cual apoyan la Iniciativa de 
Decreto que reforma ell párrafo quinto de la fracción III, del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la XVII Legislatura del Honorable Congreso de Baja California.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio de fecha 26 de mayo del año actual, enviado por el Diputado Federal A. Víctor Hugo Islas Hernández, Secretario de la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual comunica que el 20 de abril pasado presentó ante el 
pleno de la H. Cámara de Diputa os una Iniciativa de Reforma al Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, documento que anexa copia y solicita se le hagan llegar los comentarios.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  

Oficio número 523/2004 de fecha 21 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de cuerdo en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que apoye las funciones, impidiendo la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como del Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas 
Áridas y la Agencia de Noticias Notimex.- Se toma nota, e acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 539/2004 de fecha 25 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo mediante el cual solicitan a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades intervenga ante las instancias correspondientes y haga 
llegar su enérgica protesta por los actos ejecutados en su territorio por elementos pertenecientes a la Policía Federal 
Preventiva dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, que violaron la soberanía e invadieron funciones y 
atribuciones que corresponde a los Poderes del Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 541/2004 de fecha 25 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que solicitan se abrogue la Ley de Impuesto sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  



Colima, Col., junio 3 de 2004 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones? De no ser 
así procederemos al siguiente punto del orden del día no sin antes agradecerle a la escuela Alberto Larios Villalpando a los 
grupos de 50 y 60 grado de la comunidad del Chical, del municacipio de Coquimatlán su asistencia aquí a la sesión de este 
pleno de la LIV Legislatura, así como a sus maestros, la Profesora Dora Angeles García George, al Maestro Armando Negrete 
Gaitán, al Maestro Alejandro Magallanes, Magaña perdón, la maestra Fanny Espinoza y Romel Cornelio Profesores, 
bienvenidos a esta LIV Legislatura, muchas gracias pueden sentarse. Conforme al siguiente punto del orden del día, informo a 
ustedes señoras y señores Diputados. Que en sesión ordinaria número ocho, celebrada por el pleno de este Congreso del 
Estado, el 23 de abril del año 2004, se aprobó el proyecto de decreto que reforma los articulo 33 fracciones XI, y XI BIS, 58 
fracción XXVIII, 95 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose la Minuta respectiva 
la que en cumplimiento a lo que establece la fracción I del artículo 130 de la constitución local,  junto con sus antecedentes y 
debates fueron remitidas a los 10 Ayuntamientos del Estado, que conjuntamente con este Congreso conforman el 
Constituyente Permanente, documento que fueron recibidos por todos ellos, con fecha 27 de abril de 2004, como consta en el 
expediente correspondiente y a la fecha se ha tenido respuesta positiva en que comunican la aprobación de dichas reformas, 
d únicamente 4 Ayuntamiento, como lo son el H. Ayuntamiento de Comala, mediante oficio SM103/2004, de fecha 14 de mayo 
del presente año, recibido el 17 de ese mismo mes y año del Honorable Ayuntamiento de Villa de Alvarez, mediante oficio 
número CE.123/04 de fecha 14º de mayo del presente año y recibido con el 17 del citado mes y año: del H. Ayuntamiento 
Coquimatlán mediante oficio número 564,/2004, de fecha 21 de mayo del año actual, recibido el 28 del mismo mes y año; del 
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante oficio número PMC089/05/04 de fecha 1 de junio de 2004, recibido el duia 2 de 
ese mismo mes y año, sin que el resto de los Ayuntamientos de Armerìa, Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y 
Tecomán emitieran respuesta alguna, por lo que de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 130 de la 
Constitución local que a la letra dice: “ la aprobación y reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriera este término sin que los Ayuntamientos 
remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas”, por lo que al no darse 
respuesta alguna en tiempo y forma por esos seis Ayuntamientos restantes, se da la afirmativa ficta, que es una decisión 
normativa por la cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución local, de 30 días 
siguiente a la fecha en que reciban el proyecto de ley, se entenderá que la respuesta que se da, es en el sentido positivo, ya 
que dicha reforma debió de ser aprobada por la mayoría de los 10 Ayuntamiento de la entidad, de lo contrario, sus votos con 
computados a favor. Por tal motivo declaro que las reformas a los artículos 33 y sus fracciones XI y XI BIS, 58 y fracción XVIII, 
95 y 117 de la Constitución local, contenidas en las minutas de referencia, forman parte del texto de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que solicito se expida el Decreto correspondiente, en el que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". (SE EXPIDE PARA TAL EFECTO, EL DECRETO xx.) De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la resolución de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios en relación al punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, con fecha 20 de 
mayo del presente año. Para el efecto se le concede el uso de la voz al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados, distinguida concurrencia que nos acompaña. H. 
Congreso del Estado. Presente. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios le fue turnada para su análisis 
y resolución correspondiente, una Iniciativa de Acuerdo presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para garantizar en los hospitales y clínicas públicas del Estado, la libre contratación de los servicios 
funerarios y 

CONSIDERANDO 
1.- Que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Sesión Pública Ordinaria de fecha 20 de mayo de 
2004, presentaron en tribuna una iniciativa de acuerdo para garantizar en los hospitales y clínicas públicas del Estado, la libre 



contratación de los servicios funerarios, acordándose en dicha Sesión que esta propuesta fuera retomada por esta Comisión 
para que fuera resuelta en los términos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento.  

2.- Que una vez que se procedió al análisis y estudio correspondiente, se considera que efectivamente todas las personas 
gozan de la libertad de contratar en los términos que mejor le convenga siempre y cuando no sea contra la moral ni el 
derecho.  

3.- Que efectivamente, el servicio de las funerarias está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-36-SCFI-2000, relativa 
a las practicas comerciales-requisitos de información en la contratación de servicios funerarios, que en su parte conducente 
establece: 

3.3- La prestación de servicios funerarios a futuro no debe condicionarse a la designación anticipada de usuarios ni a la 
designación del Titular substituto. El consumidor o, en su caso, el titular substituto tiene el derecho de disponer de los 
servicios contratados conforme a sus necesidades. 

3.6- El proveedor de servicios funerarios es responsable ante el Consumidor por el cumplimiento de los servicios 
contratados, aún cuando subcontrate con terceros la prestación de dichos servicios 

4.- Que efectivamente, como se señala en la iniciativa, a la opinión pública se dio a conocer por medio de la prensa, la  
práctica denominada en forma coloquial como “buitrismo”, cuyo objetivo es ofrecer sus servicios a familiares de algún paciente 
gravemente enfermo o que acaba de fallecer, para anticiparse a la competencia del resto de las funerarias, situación que ha 
sido denunciada por ciudadanos. 

5.- Que esta Comisión resolutora coincidiendo con la esencia de la iniciativa en el sentido de que como Poder Legislativo, 
debemos manifestar nuestra postura frente a prácticas que perjudican los intereses de las personas a quienes representamos, 
pero además que debemos establecer las bases para que, las autoridades competentes lleven a cabo acciones tendientes a 
erradicar ese tipo de prácticas dañinas para los ciudadanos y para la sociedad en general, es por lo que decidimos convocar a 
reuniones de trabajo con los empresarios prestadores de los servicios funerarios en el Estado, así como  a las autoridades , 
tanto estatales como federales, cuya función se relaciona con esta actividad. 

6.- Que de las reuniones sostenidas con los representantes de siete empresas funerarias, así como con los representantes de 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la 
Dirección Estatal de Seguridad Pública, de la Delegación en el Estado de la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor, así como de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, se llegó a la conclusión de que para salvaguardar la libertad de contratación de las personas que están sufriendo por 
el fallecimiento de un ser querido, se instrumenten acciones hacia el interior de cada una de las instituciones para evitar que 
los servidores públicos se involucren con los empresarios funerarios, para el ofrecimiento de sus servicios en las instalaciones 
de los hospitales y dependencias públicas, evitando así posibles actos de corrupción, así como también para que mediante 
avisos que se fijen en las propias instalaciones, informen a los familiares del fallecido sobre los prestadores de ese tipo de 
servicios. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta a las dependencias, clínicas y hospitales públicos, estatales y federales que operan en el Estado, a 
efecto de vigilar que el personal de los mismos no se involucren en la contratación  de servicios funerarios ni establezca 
preferencias para la contratación con una agencia funeraria en particular y, en caso de existir estas prácticas que impliquen 
corrupción y responsabilidad, proceder conforme a derecho.  



SEGUNDO.- Se exhorte a las autoridades del Sector Salud en el estado para que en coordinación con la Procuraduría 
Federal de Protección al Consumidor, se establezcan avisos y/o anuncios en las clínicas y Hospitales Públicos a través de los 
cuales se informe a los usuarios sobre las empresas que ofrecen servicios funerarios en el Estado, así como las condiciones y 
costos en que éstos se ofertan, de modo que, en caso de que sea su voluntad requerirlo, se garantice su libertad en la 
contratación de los mismos. 

TERCERO.- A las dependencias mencionadas y a las clínicas y hospitales públicos del Estado para que bajo su 
responsabilidad, establezcan medidas que prohíban la oferta y comercialización de servicios funerarios al interior de sus 
instalaciones. 

CUARTO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a Titular del Ejecutivo del Estado, para que por su conducto facilite el 
cumplimiento del presente acuerdo. Atentamente. Colima, Col., a 03 de junio de 2004. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Jesús Silverio Cavazos Ceballos;  Diputado Presidente; Gabriel Salgado Aguilar,  Diputado Secretario Armando González 
Manzo, Diputado Secretario Sandra Anguiano Balbuena   Diputada Vocal.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Martín Flores Castañeda. 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente que nos 
acompaña. En el presente punto de acuerdo la fracción del PRI establece su posicionamiento a favor del mismo, tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones. Primero.- Que una vez presentado el punto de acuerdo a la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, 
expusimos las razones por las que en ese momento no podíamos emitir el voto a favor, aún cuando estábamos por analizar e investigar 
como se da en los hospitales y en los lugares en donde existen, lamentables decesos, el trabajo de las funerarias para vender los servicios 
y en donde se establecía y se señalaban actos de corrupción, tráfico de influencias, incluso algunas situaciones en las que los medios 
dieron conocimiento del “buitrismo” que existe en esas funerarias para vender y ofertar sus servicios, en un asunto tan penoso, tan 
lamentable que todos, y cada uno de nosotros vamos a enfrentar algún día. En ese sentido, pedimos que se hiciera una investigación y 
pedimos que interviniera la Comisión de Salud, y la Comisión de Gobierno Interno, se hicieron, se realizaron las reuniones necesarias con 
las agencias funerarias y también con los, con el área de salud del Estado, tanto la Secretaría de Salud como el ISSTTE, como el IMSS, 
así como al Procuraduría de Justicia, la Dirección de Seguridad Pública, estuvieron presentes en reunión de trabajo con la Comisión de 
Gobierno Interno y con los Diputados que quisieron hacerlo. Se concluye pues, que los centros hospitalarios y la Secretaría de Salud 
concretamente, deben de vigilar que los empleados no se involucren en la promoción y venta de estos servicios, también se establece un 
asunto muy importante a efecto de que la PROFECO, establezca las listas de precios registrados y los servicios ofertados por cada una de 
las agencias funerarias, para que el consumidor este en aptitud de analizar, en ese momento de pena, que a veces no lo hacen por la 
misma situación y porque no tiene elementos, difícilmente alguien se prepara para la muerte, y la familia tampoco esta preparada. 
Entonces, al encontrarse en todos los centros hospitalarios, públicos y privados, e incluso en la Procuraduría de Justicia del Estado, estas 
listas de precios al consumidos y los servicios que ofertan esas empresas, habremos de promover e intensificar una campaña de   libre 
oferta y demanda. En el punto uno por supuesto, se establece el compromiso, se exhorta a las autoridades sanitarias del estado, para 
sancionar y a denunciar posible actos de corrupción de los empleados que se involucren para beneficiar a alguna de estas empresas. 
Finalmente, dentro de estos acuerdos este exhorto que la Comisión de Gobierno Interno ha presentado, encontramos que en Colima, 
buscaremos en el Congreso del Estado, que los ciudadanos colimenses esten debidamente informados cuando enfrenten este lamentable 
hecho que a todos nos va a ocurrir. Es cuanto. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÀLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la tribuna 
para respaldar y apoyar este punto de acuerdo que parece que las dos reuniones que tuvimos, tanto el lunes como el  
miércoles con muy importantes, porque nos permitieron ubicar con precisión el problema que esta viviendo el mercado 
funerario. Una con los patrones, con los dueños de las empresas funerarias y el otro con las autoridades que tienen que ver 
con este tipo de hechos que no quisiera uno que ocurrieran, pero ocurren, que son los decesos de personas.  Y sin duda que 
el punto de acuerdo obviamente busca, seguramente lo vamos a lograr, busca frenar las prácticas zopiloteras que se dan, que 
en muchas veces, antes de que llegaran las autoridades, ya estaban las funerarias recogiendo al muertito y entonces, 
obviamente que esto ni moral ni legalmente puede seguir sucediendo. Entonces, decía que las reuniones que tuvimos tanto 
con los dueños de las funerarias, como con las autoridades del sector salud de la Procuraduría de Justicia del Estado, de la 



PROFECO, la finalidad última es corregir las distorsiones del mercado funerario. Acabar con la corrupción de uno, 
principalmente de uno de los propietarios que tiene monopolizada la práctica zopilotera, buitresca y el acabar también con el 
tráfico de influencias, tráfico de influencias, influyentisimo, corrupción, me parece que en ese sentido, este Congreso esta 
actuando responsablemente defendiendo los intereses de la gente y sobre todo, garantizándole la libertad para que tomen 
una decisión que les sea benèfica y que les sea del todo la mejor en cuanto a precios. Y coincido con el Diputado Martín 
Flores, en un deceso pues, en lo menos que se piensa es en la economía, muchas veces se trata de resolver el problema y 
muchas veces, por falta de información oportuna, la gente se encharca, entonces, me parece que es sano lo que se pretende 
hacer tanto en hospitales como en la misma Procuraduría, darle a la gente información para que en un momento tan grave por 
el que se viven en un deceso, puedan tomar con toda libertad, con toda, con conocimiento de causa, la mejor decisión para 
adquirir los servicios de una funeraria. Entonces, este punto de acuerdo que respaldamos plenamente y debemos de estar 
muy vigilantes de que no vuelvan a suceder este tipo de prácticas que denigran y ofenden a los dolientes. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para comentar que indudablemente el 
documento se ha enriquecido y se constató que el asunto que planteaba el punto de acuerdo existe, que existe el problema 
social y pues celebramos que las instituciones hayan asumido el compromiso de atender este asunto, con estricto apego a la 
legislación que ya existe vigente, como es la norma oficial que ya se comentó, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de 
Salud y las demás disposiciones aplicables que se dedujo a la reunión que aplicando estrictamente esas disposiciones podía 
solucionarse en gran parte este asunto y pues se esta contribuyendo a resolver el problema. Fueron muy productivas las 
reuniones, porque se centró pues cual es el problema, que estaba el problema pero el Congreso no había tomado parte en èl, 
y yo creo que se sentó el problema y se tomaron cartas en el asunto para que no siguiera sucediendo y pues, es importante 
que este Congreso tome parte de estos asuntos para que se de la libre contratación de los servicios y erradicar estas 
prácticas corruptas que generan prácticas desleales y pues estamos siendo parte de la solución de los problemas que 
aquejan a la sociedad y pues, da gusto. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. También para 
sumarme a este punto de acuerdo tan importante, yo creo que la sociedad y el pueblo en general, ven bien que nosotros que 
somos de cuatro diferentes partidos, junto con las instituciones y los empresarios que en este caso son de las funerarios, pues 
tengamos este tipo de felices acuerdos, porque finalmente viene a resolver la problemática que todos mis compañeros que me 
antecedieron, pues ya mencionaron. Yo solamente quisiera agregar que se hiciera una amplía difusión de lo que significa este 
punto de acuerdo para la sociedad, el beneficio en que va a venir a caer este consenso tan importante y también fomentar un 
poquito más la cultura previsora, porque también así se previenen mucho este tipo de situaciones, cuando esta uno en ese 
momento de dolor, es muy difícil que andemos en panteones, comprando terrenos o comprando ataúdes, que también las 
funerarias del país, ya están implementando ese tipo de programas, pero yo creo que la difusión es muy importante porque yo 
creo que a parte de gobernar es comunicar  y   yo creo que sería pues también seguir dando un poquito más todo lo que se 
necesita para saber y de que manera saber en que beneficia. Finalmente, pues lo que comentaban de la corrupción, también 
dentro de la difusión que se haga, bueno finalmente la corrupción, el dinero o lo que se da de mordida a las personas que 
están en los hospitales, pues también la paga el pueblo, porque no es una cosa que el empresario saque de su bolsa, sino de 
todo lo que se cobre dentro del servicio. Por mi parte, totalmente de acuerdo en respaldar este punto de acuerdo y es cuanto 
SR. Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputada. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. De no ser así, indico a 
la Secretaría proceda a recabar la votación económica correspondiente del punto 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 documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el documento que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Les voy a pedir que tengan la mano 
levantada, quien vaya a hacer uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Alumnos que nos 
acompañan, maestros. Señoras y señores: 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e s .-  
HILDA CEBALLOS LLERENAS, Diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 
fracción I de la Constitución Local, 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento, someto a 
la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, fundamentada en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

Que de acuerdo con datos actuales de la Organización de las Naciones Unidas, existen en el mundo alrededor de 600 millones de 
personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente 10 millones viven en México y la mayor parte de esas personas padecen de 
desigualdad, despojo, marginación, y sufren pobreza, además de que existe una falta de cultura hacia este segmento de la población por 
parte de la sociedad, lo que exige como imperativo por parte de sociedad y del Estado, la decisión política de combatir a fondo hasta 
solucionar las impostergables necesidades de este vasto sector de la población. 

La discapacidad se da cuando una persona tiene limitaciones para realizar por sí misma las actividades necesarias para su 
normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, por ello, aunque la Constitución Federal  prescribe que 
todos los mexicanos tenemos el derecho a la protección de nuestros derechos, es indispensable la existencia de normas que 
tiendan a proteger y fomentar la vida de este grupo vulnerable de la sociedad, colocándolos, en lo posible, en un trato de 
igualdad tanto a quienes poseen una deficiencia física o mental como a quienes disfrutan del funcionamiento cabal de su 
cuerpo. 

De ahí, que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de respetar y hacer respetar los derechos humanos de este 
grupo de personas, que les son inherentes a su naturaleza y son los que les permiten desarrollar y emplear sus cualidades 
humanas.  

En el  ámbito  internacional, se ha puesto de manifiesto la preocupación por la defensa de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. La declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1975, señala que estas personas tienen los mismos derechos que los demás seres 
humanos. Por su parte el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado a su vez por las Naciones Unidas en 
diciembre de 1982, tiene como objeto el establecimiento de medidas eficaces para el logro de la igualdad, motivando a la 
participación plena de los impedidos en la sociedad,  con la adopción de normas uniformes sobre la recuperación de 
oportunidades para las personas con discapacidad. 

El grupo vulnerable, sujeto a la marginación y el rechazo social, que cotidianamente ha sido escuchado parcialmente en sus 
demandas, son las personas que sufren una deficiencia o una disminución grave en sus facultades físicas, sensoriales, 
mentales o psicológicas, de ahí la importancia que cobra la intervención de las autoridades y que coordinadamente con las 
asociaciones civiles de y para personas con discapacidad,  logren  impulsar normas que beneficien a este noble sector de la 
población.  



En este orden de ideas, se hace necesaria una reforma integral al marco jurídico vigente en la materia, que si bien sirvió en su 
momento, en la actualidad  se requieren de otras medidas acordes con las demandas planteadas por  las personas con 
discapacidad. 

La participación de la sociedad civil ha sido importante en el apoyo para la integración y desarrollo social de las personas con 
discapacidad, y ha pedido con base a su larga trayectoria de contribución en el Estado, un ordenamiento legal acorde con la 
realidad social, por lo que se hace menester la expedición de una nueva ley que implemente servicios institucionales a través 
de programas y políticas públicas en favor de estas personas, imponiendo el respeto a sus derechos, la atención 
especializada en su educación, capacitación, adiestramiento laboral y fomento al empleo, el apoyo y participación en 
actividades culturales y deportivas de la entidad, así  como a su libre desplazamiento, el uso y disfrute de los servicios a que 
todos tenemos derecho. A su vez, establecer las medidas de apremio tanto a los servidores públicos como los particulares por 
el incumplimiento de dicho ordenamiento.  

Sumado a lo anterior, es importante  ratificar al  Instituto Colimense de la Discapacidad (INCODIS), creado mediante Decreto 
del Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial el 23 de enero de 1999, como un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual ha sido responsable de promover la integración social de las personas con 
discapacidad y su incorporación al desarrollo, garantizando el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y 
sociales, demostrando su utilidad y eficacia en los cinco años de su funcionamiento. 

Finalmente y acorde con lo anterior considero que el presente ordenamiento debe denominarse Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, y se compone de 4  títulos, 87 artículos y 5 transitorios. 

El Título primero esta compuesto por tres capítulos que se refieren a las disposiciones generales precisándose el objeto, la aplicación y 
seguimiento de la presente Ley. 

El Título segundo contiene cinco capítulos que se refieren a los servicios instituciones y a los programas de atención; a la valoración y 
diagnóstico de la discapacidad; a la educación regular y especial estableciéndose dentro de las instituciones públicas y privadas del 
sistema educativo espacios  físicos para la atención especializada de las personas con discapacidad y fomentándose dentro del mismo 
sistema la integración de  aulas dentro de los establecimientos que impartan educación básica, normal media superior y superior, para 
personas con discapacidad sin discriminación alguna; así como a la capacitación, adiestramiento y promoción de empleo y a la 
implementación de programas de promoción deportiva, cultural y recreativa para las personas con discapacidad. 

El Título tercero, esta compuesto por cinco capítulos, que en su esencia contemplan la implementación de normas relacionadas con las 
condiciones urbanísticas para la integración de las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas de la vía pública y lugares de 
acceso al público en general; de las preferencias para el libre desplazamiento y uso de los servicios; del servicio público de transporte y de 
los programas de educación vial, cortesía urbana y respeto a las personas con discapacidad. 

Finalmente el Título cuarto, compuesto por tres capítulos, se refiere a las Medidas de Apremio y las autoridades competentes para conocer 
y resolver acerca de la infracción en contravención de esta Ley; a las sanciones y al recurso de reconsideración. 

En tal virtud  presento a la consideración de  este Honorable Congreso del Estado la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

TÍTULO PRIMERO 

Prevenciones generales 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia obligatoria en el 
Estado y tiene como objeto establecer las acciones y  medidas necesarias para proteger los derechos de las personas que 
padecen algún grado de discapacidad,  promoviendo su  integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar 
las bases para que la colectividad favorezca esta incorporación. 



Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I.- Persona con Discapacidad:  Todo ser humano que padece temporal o permanentemente una alteración funcional física, 
mental o sensorial, que le impide realizar una actividad propia de su edad y medio social, que le implique desventajas para su 
integración familiar, social, educacional o laboral; 

II.- Deficiencia: Pérdida o limitación permanente o transitoria, de carácter psicológico, fisiológico o anatómico, consecuencia 
de una alteración o daño a la salud sin importar su etiología; 

III.- Impedimento: La incapacidad que constituye una desventaja para una persona en cuanto limita o impida el cumplimiento 
de una función que es normal, según la edad, el sexo, los factores sociales, culturales, etc.; 

IV.- Ley: Al presente ordenamiento; 

V.- INCODIS: Al Instituto Colimense para la Discapacidad. 

 VI.- Secretaría: A la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

VII.- DIF Estatal: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VIII.- DIF municipal:  Al Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IX.- Vía pública: Los espacios terrestres de uso común destinados al tránsito de peatones y vehículos de fuerza motriz, 
propulsión humana o tracción animal; 

X.- Capacitación: Aplicación de métodos y acciones tendientes a preparar a las personas con discapacidad y lograr su plena 
integración a la vida laboral;  

XI.- Lugares con acceso al público: Los inmuebles del dominio público o propiedad particular que por razón de su naturaleza, 
las actividades que en ellos se realizan, permiten el libre tránsito de las personas o de vehículos; y 

XII.- Barreras arquitectónicas: Todos  aquellos elementos de construcción del sector publico, social o privado, que dificulten, 
entorpezcan o impidan a personas con discapacidad, el libre acceso y/o desplazamiento en espacios interiores y exteriores, o 
que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones como: 

a)             Aceras, banquetas o escarpas; 

b)             Intersecciones de aceras o calles; 

c)             Coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas; 

d)             Estacionamientos o aparcaderos; 

e)             Escaleras; 

f)                 Rampas; 

g)             Teléfonos públicos; 

h)             Tensores para postes; 

i)                 Buzones postales; 

j)                 Contenedores para depósito de basura; 

k)             Semáforos; 

l)                 Puertas exteriores e interiores; 



m)            Los comedores; 

n)             Auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de   espectáculos; 

o)             Bibliotecas; 

p)             Escuelas; 

q)             Sanitarios; 

r)                Señalización de servicios y espacios; 

s)             Parques y jardines; 

t)                Elevadores; y  

u)             Cualquiera otra estructura que dificulte, entorpezca o impida el libre tránsito y uso de instalaciones a las personas con 
discapacidad. 

Artículo 3º.- Los tipos de discapacidad previstos en esta Ley son los siguientes:  

I.- Neurológica;  

II.- Motora;  

III.- Mental;   

IV.- Sensorial; o  

V.- La combinación de cualquiera de los anteriores. 

Artículo 4º.-  Son beneficiarios de esta Ley las personas con alguno de los tipos de discapacidad señalados en el artículo 
anterior. 

Artículo 5º.- El titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en coordinación con el INCODIS, el DIF estatal y los DIF municipales, 
coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias, en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, expedirán 
las normas reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias.   

Artículo 6º.- Será obligatorio para las instituciones públicas, privadas y sociales, proporcionar de manera gratuita información, 
orientación y motivación de toda clase de programas que beneficien a personas con discapacidad. 

Artículo 7º.- Ningún ordenamiento legal en el Estado podrá incluir restricciones para la educación, el trabajo, la atención a la 
salud y la convivencia social de las personas con discapacidad. 

Capítulo II 
De los derechos de las personas con discapacidad 

Artículo 8º.-  La protección de los derechos de las personas con discapacidad, tiene como finalidad asegurarles un desarrollo pleno, lo que 
implica la oportunidad de integrarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

Artículo 9º.-  Son derechos de las personas con discapacidad los siguientes: 

I.- Asistencia médica y rehabilitatoria; 

II.- Recibir educación sin barreras didácticas, psicológicas, arquitectónicas, políticas, sociales o de comunicación; 

III.- Recibir capacitación y adiestramiento para el trabajo y el empleo remunerado; 

IV.- Igualdad de oportunidades laborales considerando su capacidad manual, técnica o profesional; 



V.- Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano requiere para su bienestar y calidad de vida; 

VI.- Desplazarse libremente en los espacios públicos, abiertos o cerrados, así como tener facilidades necesarias de acceso y 
desplazamiento en el interior de espacios laborales, comerciales, deportivos, culturales y recreativos; 

VII.- Igualdad en el uso de los servicios públicos, quedando para su uso exclusivo los espacios en estacionamientos 
expresamente señalados para tal efecto; 

VIII.- Libertad de asociarse con la finalidad de contribuir a su optima integración a la sociedad;   

IX.- Igualdad de trato, sin preferencia de ningún tipo ante autoridades e instituciones públicas y privadas; y 

X.- Tener acceso a programas de prevención, orientación, gestión y apoyo para la obtención de prótesis, órtesis o cualquier 
ayuda técnica para su rehabilitación e integración. 

Capítulo III 

Del Instituto Colimense para la Discapacidad 
INCODIS 

Artículo 10.-  El Instituto Colimense para la Discapacidad INCODIS, creado por el Ejecutivo del Estado será responsable de 
promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo, con el propósito de 
garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad 
en el acceso a todo tipo de servicios. 

Artículo 11.-  Corresponde al titular del Poder Ejecutivo a través del INCODIS, la aplicación de las disposiciones contenidas en 
esta Ley, así como la supervisión del cumplimiento que le den instituciones las públicas, sociales y privadas de la entidad. 

El INCODIS procurará que las medidas que se adopten en acatamiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
sean uniformes en toda la entidad y armonicen con las disposiciones emanadas de esta. 

El INCODIS podrá recibir las denuncias presentadas por las personas con discapacidad que se vean afectadas en sus 
derechos, y remitirlas a la autoridad competente. 

También podrá emitir las recomendaciones necesarias, para el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en esta 
Ley.    

Artículo 12.- El INCODIS será  responsable de proponer a las instituciones públicas, sociales y privadas de la entidad, 
acciones, políticas, planes y programas específicos de concertación, planeación y promoción, que garanticen las condiciones 
favorables para el desarrollo de las personas con discapacidad. 

Artículo 13.- Son atribuciones del INCODIS en materia de integración social de las personas con discapacidad las siguientes:  

I.- Promover la difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como las disposiciones legales que 
los contemplan, a fin de garantizar su aplicación;  

II.- Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con discapacidad que habiten en el Estado; 

III.- Proponer  a las autoridades competentes las políticas, planes y programas a desarrollar, de acuerdo con las disposiciones 
de la presente Ley, así como las normas técnicas en materia de organización y prestación de servicios;  

            IV.- Desarrollar las acciones políticas, planes y programas que en coordinación con las instituciones públicas, sociales 
y privadas se hayan convenido; 

            V.- Conocer y llevar el seguimiento de la recuperación y plena integración de aquellos casos de personas con 
discapacidad, que sean canalizadas a instituciones especializadas públicas o privadas; 



            VI.- Promover la participación del sector privado en la captación de recursos para el desarrollo de las actividades y los 
programas en favor de las personas con discapacidad; 

VII.- Estimular y apoyar las acciones que emprendan las instituciones, asociaciones y agrupaciones del sector social con el fin 
de promover el desarrollo y la integración social de las personas con discapacidad; 

VIII.- Vigilar el buen uso de los recursos económicos que en su momento reciban las asociaciones civiles legalmente 
constituidas; 

IX.- Coordinar las diferentes acciones y apoyos que puedan brindar las instituciones públicas y privadas en materia de 
educación, bienestar social, capacitación y adiestramiento laboral, cultural, deportiva, de transporte y accesibilidad; 

X.- Firmar convenios de colaboración con instituciones nacionales e Internacionales, con el objeto de impulsar el desarrollo 
social de las personas con discapacidad; 

XI.- Firmar convenios de colaboración con autoridades, organizaciones privadas e instituciones académicas del Estado y del país; 

XII.- Gestionar apoyos ante las instituciones gubernamentales o de asistencia privada, con el objeto de adquirir prótesis, 
órtesis, aparatos y equipos que requieran las personas con discapacidad; 

XIII.- Proporcionar orientación y asistencia jurídica gratuita para las personas con discapacidad o a sus familiares; 

XIV.- Recibir, analizar y enviar a las instancias competentes las quejas y sugerencias de las personas con discapacidad en 
relación con la atención que reciban en las instituciones públicas; 

XV.- Promover campañas de motivación con la finalidad de crear una cultura de aceptación y respeto a las personas con 
discapacidad,  manteniendo el interés de la familia y la sociedad en general, a efecto de que realicen su mayor esfuerzo para 
lograr su completa integración; 

XVI.- Proponer y en su caso apoyar la creación de las comisiones coordinadoras municipales que permitan multiplicar 
esfuerzos para la atención de las personas con discapacidad; y 

XVII.- Las demás atribuciones contenidas en el Decreto que establece el INCODIS, su Reglamento interior, así como las que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

TITULO SEGUNDO 
De los servicios Institucionales 

Capitulo I 
De los programas de atención 

Artículo 14.- El Titular del Poder Ejecutivo a través de sus dependencias y los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborarán y ejecutarán, en coordinación con el INCODIS, el sector salud, las instituciones públicas 
y privadas de asistencia social y demás autoridades competentes,  programas de atención, integración y desarrollo social de 
las personas con discapacidad, siendo prioritarios los siguientes: 

I.- La valoración y el diagnóstico de la discapacidad;  

II.- La educación; 

III.- Capacitación y adiestramiento laboral; 

IV.- Fomento al empleo; 



V.- Creación de bolsas de trabajo para las personas con discapacidad; 

VI.- Facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como eliminación de barreras físicas; 

VII.- Actividades deportivas, recreativas y culturales; 

VIII.- Asesoría para construcción de viviendas adaptadas; 

IX.- Servicios de transporte público adecuados; 

X.- Programas de vialidad; y 

XI.- Todas aquellas acciones que en su momento se consideren necesarias para la equiparación de oportunidades y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

Capítulo II 
De la valoración y el diagnóstico de la discapacidad 

Artículo 15.- Corresponderá al INCODIS canalizar a las personas con discapacidad a las instituciones públicas y privadas de 
asistencia social,  para su valoración y diagnóstico, misma que tendrá por objeto determinar las condiciones de salud físicas, 
psicológicas, familiares y sociales en que se encuentre la persona. 

Artículo 16.- La valoración deberá realizarse por especialistas acreditados o certificados debidamente y deberá realizarse 
preferentemente en este orden: 

I.- Médica, la cual se realizará para determinar profesionalmente el tipo y grado de discapacidad, el tratamiento y  
rehabilitación requeridos, y la necesidad en su caso, de prótesis, órtesis u otros elementos funcionales; 

II.- Psicológica incluyendo análisis de la personalidad; 

III.- Valoración del ambiente familiar, social y laboral especificando en cada rubro el grado de integración de la persona con 
discapacidad, así como los programas a que deberá incorporarse en cada materia y las instituciones a las que es necesario 
canalizarla, para lograr su realización personal e integración óptima; y 

IV.- Socioeconómica, detallando el grado de apoyo que requiera para su rehabilitación parcial o total. 

Capítulo III 
De la educación regular y especial 

Artículo 17.- Los establecimientos que impartan educación básica, normal, media superior y superior que formen parte del 
sistema educativo estatal, deberán integrar a sus aulas a personas con discapacidad sin discriminación alguna. 

Artículo 18.- Una vez determinado y valorado el grado de discapacidad por las instituciones públicas o privadas de asistencia 
social, la persona podrá ser integrada a las instituciones públicas o privadas del  sistema educativo estatal de conformidad con 
lo previsto por la Ley de Educación del Estado, recibiendo en su caso los programas de apoyos que la presente Ley señala. 

Artículo 19.- En las instituciones públicas o privadas del  sistema educativo estatal deberán establecerse y respetarse los espacios físicos 
para la atención especializada de las personas con discapacidad. 
Artículo 20.- La Secretaría, proporcionará los medios necesarios para que el personal, especialmente el académico de las 
instituciones mencionadas en el artículo anterior, sean diestros en el  manejo de sillas de ruedas, conducción de vehículos 
adaptados, uso de bastón blanco, uso del ábaco, lecto-escrituras en sistema braille, y en general, en todos los recursos que la 
tecnología moderna proporcione para que las personas con discapacidad se integren al sistema educativo regular, si es 
posible desde preescolar.  



Artículo 21.- Con base en lo dispuesto en la Ley de Educación del Estado y la presente Ley, la educación especial se impartirá 
a quienes de acuerdo con su diagnóstico y valoración les resulte imposible la integración al sistema educativo regular. 

Artículo 22.- Los centros de educación especial deberán contar con personal interdisciplinario técnicamente capacitado y 
calificado, que en su actuación multiprofesional,  provea las diversas atenciones que cada persona con discapacidad requiera. 

La Secretaría, prestará apoyo para la selección, por oposición del personal administrativo y docente que integrará los centros 
de educación especial del Estado, dando preferencia a personas con discapacidad que reúnan los requisitos necesarios para 
desempeñar eficazmente esta labor. 

Artículo 23.- La educación especial tenderá la consecución de los siguientes objetivos: 

I.- La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de éstas; 

II.- El desarrollo de habilidades o aptitudes, y la adquisición de conocimientos que le permitan a la persona con discapacidad 
la mayor autonomía posible y una óptima integración social; 

III.- El fomento y la promoción de las potencialidades de la persona con      discapacidad para el desarrollo armónico de su 
personalidad; 

IV.- Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje; 

V.- La incorporación a la vida social y al desempeño de un trabajo que permita a la persona con discapacidad auto realizarse, 
servirse a sí mismo y a la sociedad; y  

VI.- Capacitar a padres de familia o tutores, así como también a los maestros y personal de las escuelas de educación básica 
regular para que integren alumnos con necesidades especiales de educación. 

Capítulo IV 
Capacitación, adiestramiento y promoción de empleo 

Artículo 24.- La finalidad primordial de implementar programas de capacitación, adiestramiento y promoción de empleo para personas con 
discapacidad, será la de su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su caso, su incorporación al sistema productivo estatal 
mediante una forma de trabajo adecuado y bien remunerado. 
  

Artículo 25.- El INCODIS en coordinación con las instituciones públicas o privadas de asistencia social y los centros de educación especial 
de la entidad, evaluará las aptitudes y actividades para el trabajo de las personas con discapacidad con el objeto de encontrar el campo de 
trabajo más propicio para cada persona según sus capacidades. 
Artículo 26.- El INCODIS en coordinación con las instituciones y organizaciones de y para personas con discapacidad, 
concertará con las autoridades competentes la implementación de programas de capacitación y adiestramiento para personas 
con discapacidad, y coadyuvará en el desarrollo de los programas con dicho fin.  

Artículo 27.-  De conformidad con lo previsto por la Ley de Educación del Estado, la Secretaría podrá discrecionalmente 
autorizar a los sectores productivos interesados en la entidad, que impartan cursos o programas específicos de capacitación 
para personas con discapacidad, cuando además de cumplir con lo dispuesto al efecto por dicha Ley y garantizar, a juicio de 
la misma, el cumplimiento de la capacitación, se ajusten al contenido del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 28.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría deberá velar para que en los centros de capacitación y 
adiestramiento ordinarios de la entidad, existan programas de diversas áreas de la producción, en donde se prepare a 



personas con discapacidad para una vida productiva, procurando que se les imparta una orientación ocupacional de acuerdo 
con sus potencialidades reales. 

También procurará la creación de centros especiales de capacitación y adiestramiento, cuando se trate de  personas con 
discapacidad que debido a su diagnóstico y valoración les resulte imposible la integración a  un centro regular. Estos centros 
podrán ser creados en colaboración con otros organismos, personas morales o bien con particulares interesados en respaldar 
estos programas. 

La formación para el trabajo siempre deberá procurar la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas adecuadas a 
las características y capacidades de la persona, con el objeto de favorecer su desarrollo personal,  social y familiar, así como 
su integración laboral y productiva demandada en el mercado. 

Artículo 29.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán programas de 
promoción de empleo y autoempleo para personas con discapacidad, creando bolsas de trabajo en las que se concentre la información 
básica de los aspirantes. 
Artículo 30.-  El Gobierno estatal a través del  INCODIS promoverá ante las instancias correspondientes la integración laboral de las 
personas con discapacidad, en circunstancias de igualdad, así mismo vigilará y recomendará que las condiciones en que se desempeñe el 
trabajador con discapacidad no sean discriminatorias. 
Asimismo gestionará el apoyo de los sectores social, público, privado e industrial para colocar a las personas con 
discapacidad en puestos vacantes, así como para que las autoridades competentes otorguen a los solicitantes permisos y 
licencias para el giro comercial en los lugares que recomienden las autoridades  correspondientes.  

Artículo 31.- Se promoverá a través del INCODIS incentivos o estímulos fiscales para personas físicas o morales que 
contraten personal con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen 
adaptaciones y eliminación de barreras físicas en sus áreas de trabajo. 

Capítulo V 
De las actividades deportivas, recreativas y culturales 

Artículo 32.- Los programas de promoción deportiva, cultural y recreativa para las personas con discapacidad, tienen la 
finalidad de contribuir a mejorar el nivel de desarrollo personal, así como su integración a la sociedad en la que se 
desenvuelven. 

Artículo 33.- Las personas con discapacidad tendrán libre acceso a todas las instalaciones públicas deportivas, centros 
recreativos y culturales de la entidad.  

Artículo 34.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en coordinación con el INCODIS, el Instituto Colimense del Deporte, el DIF 
estatal, los DIF municipales y demás autoridades competentes, coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias en la 
implementación de programas a favor de las personas con discapacidad que: 

I.- Impulsen y fortalezcan  actividades deportivas, culturales y recreativas, como medios para su desarrollo integral; 

II.- Les brinden todas las facilidades de acceso a museos, teatros, cines, bibliotecas públicas, y a instalaciones deportivas y de 
recreación; 

III.- Promuevan la construcción de instalaciones especiales para la práctica del deporte cuando la gravedad de la 
discapacidad en sectores significativos de la población con discapacidad lo justifique;  

IV.- Propicien la adecuación de las instalaciones deportivas y recreativas de los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los gimnasios, 
tanto públicos como privados, a fin de hacerlos accesibles al uso y disfrute de las personas con discapacidad; 

V.- Proporcionen servicios turísticos que incluyan facilidades de descuento y acceso a los mismos;  



            VI.- Fomenten la participación de personas con discapacidad en actividades  deportivas y culturales a través de 
eventos, talleres y cursos artísticos, de capacitación teatral, uso del lenguaje braille, lenguaje manual y otros semejantes; 

VII.- Promuevan la formación de equipos deportivos de personas con  discapacidad, independientemente de que se encuentren integrados 
o no a  los programas rehabilitatorios. Para tal efecto, se procurará dotar a los mismos de entrenadores deportivos debidamente 
capacitados para el manejo de los diversas tipos de discapacidad; así como gestionar becas,  obtención de uniformes, equipo  e 
instrumentos necesarios para la práctica de los  deportes de que se trate; 

VIII.- De acuerdo con las actividades que las personas con discapacidad puedan desarrollar, promuevan la formación de grupos de lectura, 
teatro, apreciación musical, análisis cinematográfico, pintura y demás actividades culturales recreativas y artísticas; y 

IX.- Los demás que se consideren necesarios. 

TITULO TERCERO 
De la movilidad en los diferentes espacios 

Capitulo I 

De las condiciones urbanísticas para la integración de las personas con discapacidad 

Artículo 35.- Las personas con discapacidad tienen el derecho de contar con preferencias que les permitan su transportación y libre 
desplazamiento. Para hacer efectivo este derecho el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán que en los programas de desarrollo urbano se incluyan las adecuaciones de facilidades urbanísticas y 
arquitectónicas que se requieran de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables en la materia, debiéndose contemplar las directrices a que deban someterse los proyectos de construcciones o 
modificaciones respectivas. 
Artículo 36.-  Para dar cumplimiento al artículo que antecede, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y la 
Dirección de Obras Públicas de cada Ayuntamiento, dictará las normas básicas a que deban sujetarse los proyectos de 
construcción públicos y privados de: 

I.- Urbanización, fraccionamiento y construcción; 

II.- Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes; y , 

III.- Sanciones por infringir dicha normatividad. 

Además  observará lo anterior en la planificación y urbanización de las vías, parques y jardines públicos a fin de facilitar el 
tránsito, desplazamiento y usos de estos espacios por las personas con discapacidad.  

Los proyectos de construcción de conjuntos habitacionales que constituyan un complejo arquitectónico deberán prever las 
directrices antes señaladas, a fin de que tales inmuebles den fácil acceso para las personas con discapacidad. 

Capítulo II 
De las barreras arquitectónicas.  

Artículo 37.- Las barreras arquitectónicas que en la vía pública y en lugares con acceso al público deberán, en su caso, ser adecuadas con 
facilidades para personas con discapacidad son: 
I.- Aceras, banquetas o escarpas; 
II.- Intersecciones de aceras o calles; 
III.- Coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas; 
IV.- Escaleras,  rampas y elevadores; 
V.- Puertas exteriores e interiores; 
VI.- Tensores para postes; 
VII.- Buzones postales; 



VIII.- Contenedores para depósito de basura; 
IX.- Postes; 
X.- Semáforos;  
XI.- Teléfonos públicos; y 
XII.- Cualquier otro objeto que dificulte, entorpezca o impida el libre tránsito a las personas con discapacidad. 
Artículo 38.- Las barreras arquitectónicas en lugares con acceso público deben ser adecuadas y contar con las facilidades para que las 
personas con discapacidad puedan desplazarse. Cuando estas no presenten dichas condiciones, deberán ser reconstruidas con esa 
finalidad. 
Asimismo la colocación de los obstáculos viales se efectuará de manera estratégica evitando el centro de pasillos y camellones a efecto de 
que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas, de un aparato de apoyo o de un invidente o débil visual. 
Artículo 39.- Las aceras deben permitir, en las esquinas o sitios propicios para el cruce de personas, las facilidades para que las personas 
con discapacidad en sillas de ruedas puedan, en forma independiente y con un máximo de seguridad, descender o ascender de las 
mismas, para lo cual los pavimentos deberán ser resistentes y antiderrapantes. Las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de 
arena o piedras sueltas, las pendientes no deberán ser mayores del tres por ciento, preferentemente. 
Artículo 40.- En las aceras e intersecciones en que se construyan rampas para sillas de ruedas, el pavimento además de antiderrapante, 
deberá ser rugoso, de tal manera que sirva también como señalamiento para la circulación de invidentes o débiles visuales. 
Artículo 41.- En las intersecciones o cruces de aceras o de calles, que se encuentren construidas a distintos niveles, las superficies de 
ambas deberán llevarse al mismo nivel mediante el uso de rampas, con la finalidad de hacer factible el tránsito a personas en sillas de 
ruedas, con aparatos ortopédicos o con locomoción disminuida por algún padecimiento somático. 
Artículo 42.- En las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo deberá evitarse la colocación de coladeras de cualquier índole sobre 
aceras, cruceros u otros elementos de circulación peatonal. 
En las áreas ya urbanizadas, donde se ubican coladeras de cualquier índole, sobre las aceras, deberán fijarse señalamientos necesarios 
para que las personas que utilicen sillas de ruedas, muletas, bastones o sean débiles visuales, eviten tropiezo alguno. 
Artículo 43.- Los tensores que en las vías públicas se instalen, como apoyo de los postes de los servicios públicos, deberán contar con un 
protector metálico, el cual deberá ser recubierto con pintura de color vivo a fin de que los transeúntes, principalmente los débiles visuales, 
los identifiquen con facilidad para evitar tropezarse. 
Con la misma finalidad deberán pintarse de colores contrastantes los postes, semáforos, contenedores de basura de todo tipo y cualquier 
otro mueble urbano que se deposite sobre las aceras, cruceros o intersecciones de calles. 
Artículo 44.- Los edificios que tengan escaleras en su acceso desde la vía pública, deberán contar con una rampa para dar servicio a 
personas que se transporten en sillas de ruedas, o que usen muletas, bastones o aparatos ortopédicos, o que por cualesquiera otras 
circunstancias tengan disminuidas o afectadas sus facultades de locomoción. 
Esta área especial de acceso deberá tener una pendiente suave, no mayor de 3%, ser antiderrapante, de cuando menos noventa y cinco 
centímetros de ancho, y contará con una plataforma horizontal de descenso, de ciento cincuenta centímetros de longitud, por lo menos, 
por cada cinco metros de extensión de la rampa, y con un pasamanos o barandal continuo, colocado a una altura de ochenta centímetros 
del piso. 
Así mismo, estará dotada, por ambos lados, de un bordo o guarnición longitudinal, de diez centímetros de alto por diez centímetros de 
ancho, contra el cual pueda detenerse la bajada precipitada de una silla de ruedas. 
Artículo 45.- Bajo ninguna circunstancia la rampa de servicios de carga y descarga de un edificio podrá destinarse a la función precisada 
en el artículo anterior. 
Artículo 46.- Las escaleras exteriores de los edificios deberán contar con una pendiente suave, así como un acabado antiderrapante y 
estar dotadas de pasamanos o barandales a efecto de facilitar el acceso a personas invidentes o débiles visuales, con prótesis o afectadas 
de cualquier estado de invalidez somático. 
Artículo 47.- Todos aquellos edificios que cuenten con escaleras en su interior, también deberán contar con una rampa para el servicio de 
personas con discapacidad. 
La rampa se construirá siguiendo las especificaciones precisadas en el artículo 43 de esta Ley. 



La autoridad podrá dispensar el cumplimiento de la obligación anterior en caso de que exista impedimento debidamente acreditado, a 
través de dictamen pericial. 
Artículo 48.- Las escaleras interiores de los edificios deberán permanecer perfectamente iluminadas, de manera artificial y/o natural, así 
como tener descansos, rellanos o mesetas, a intervalos adecuados para brindar a la persona con discapacidad, una área segura en caso 
de sufrir mareo, agotamiento, falta de aire o cualquiera otra contingencia que afecte su condición física y lo ponga en estado de riesgo. 
Artículo 49.- Los descansos de las escaleras interiores deberán pintarse con colores vivos que contrasten con el resto de los escalones y 
tener una superficie de textura rugosa, con la finalidad de que puedan ser de fácil identificación, tanto por quienes tengan visión normal 
como por invidentes o débiles visuales. 
Artículo 50.- En todo caso las escaleras tendrán pasamanos en ambos lados, con secciones no mayores de dos pulgadas de diámetro o 
de ancho, así como en forma continua. 
Artículo 51.- Las puertas de acceso de un inmueble, a efecto de que puedan ser utilizadas por personas que tengan que utilizar sillas de 
ruedas, deberán tener un claro totalmente libre de noventa y cinco centímetros de ancho, cuando menos. 
Artículo 52.- Con el objeto de evitar accidentes a personas con discapacidad, deberán evitarse, en lo posible las puertas de doble 
abatimiento. 
En caso de que no resulte posible dar cumplimiento a lo anterior, los edificios deberán contar, en ambos lados de las puertas, con 
ventanas de vidrio inastillable que permitan la vista al exterior y al interior del inmueble. 

Capítulo III 
De las preferencias para el libre desplazamiento y uso de los servicios 

Artículo 53.- La prestación de los servicios para las personas con discapacidad, tiene por objeto garantizar beneficios 
adecuados para el desarrollo personal y de integración social para este sector vulnerable de la población. 

Artículo 54.- Las autoridades competentes al aprobar los proyectos para la construcción, adaptación o remodelación, así como 
la apertura de espacios destinados a prestar servicios al público, deberán obligar a que se instalen los servicios de 
conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, según corresponda a la magnitud y clase de proyecto. 

Artículo 55.- Los lugares con acceso al público que prestarán estos servicios son los siguientes: 

I.-  Las clínicas, hospitales y centros de salud; 

II.- Las Terminales aéreas, terrestres y marítimas; 

III.- Los comedores de autoservicios, restaurantes y cafeterías; 

IV.- Los auditorios, salas de cine, teatros, y en general cualquier sala de espectáculos; 

V.- Las instalaciones del sector turístico; 

VI.- Las aulas, bibliotecas, museos, talleres, centros de investigación y cualquier otro espacio de un centro escolar;  

VII.- Los centros de recreación, bares y discotecas; 

VIII.- Las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales; 

IX.- Bancos y  cajeros automáticos;   

X.- Clubes deportivos, estadios y cualquier otro sitio de recreación deportiva; y  

X.- Parques y jardines; 

Artículo 56.-  Los lugares mencionados en el artículo anterior, que cuenten con estacionamientos de vehículos, deberán de contar por lo 
menos con un espacio por manzana para el ascenso y descenso de personas con discapacidad. 
Dichos espacios deberán diseñarse de acuerdo a los requerimientos específicos y encontrarse claramente señalados como reservados 
para uso exclusivo. 



Para tal efecto, deberá contarse, previamente, con la autorización de construcción expedida por las autoridades competentes, con la 
finalidad de que éstas indiquen el área más adecuada para ello. 
Artículo 57.- Las personas con discapacidad tendrán derecho exclusivo a ocupar los espacios de estacionamiento que sean destinados 
para ellos, siempre que su vehículo se identifique plenamente con el logotipo internacional reconocido. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el INCODIS promoverá  la distribución de las calcomanías con el 
logotipo internacional a través de la  Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, la cual se  otorgará previa solicitud de 
los interesados. Esta calcomanía será cambiada anualmente, será gratuita y se llevará un registro y control de las mismas. 

Artículo 58.- A efecto de facilitar el estacionamiento de vehículos, de los cuales tengan que descender o ascender personas con 
discapacidad, la autoridad vial dispondrá las medidas necesarias, las que inclusive podrán aplicarse en zonas de estacionamiento 
restringido, procurando no afectar gravemente el libre tránsito de vehículos y peatones. 
Artículo 59.-  Los edificios de más de dos niveles o plantas, que cuenten con elevador, deberán adecuarlo para el uso de personas con 
discapacidad, con dimensiones no menores de ciento cincuenta y cinco centímetros de profundidad por ciento setenta centímetros de 
ancho, a fin de que permita el fácil acceso y manejo de sillas de ruedas en su interior, por igual deberá observarse que el área de entrada 
a dicho elevador, en cada una de las plantas del edificio, sea una superficie plana de ciento cincuenta centímetros de largo por similar 
medida de ancho. 
Artículo 60.- En los sanitarios de uso público deberá instalarse, cuando menos, un lavamanos que permita su fácil acceso desde una silla 
de ruedas. 
Este lavamanos deberá tener aislados sus tubos inferiores de agua caliente, para evitar quemaduras a personas carentes de sensibilidad 
en las piernas, y no deberá equiparse con llaves de resorte o cierre automático. 
Artículo 61.- Las autoridades competentes, al expedir la autorización para que las empresas telefónicas puedan colocar 
teléfonos en la vía pública, deberán prever  la instalación de cuando menos un diez por ciento de éstos a una altura adecuada 
para poder ser utilizados por personas que se desplacen en silla con ruedas. 

El INCODIS, en coordinación con estas autoridades, gestionará para que las empresas telefónicas que ya tengan instalados 
teléfonos públicos, realicen las adecuaciones necesarias en un diez por ciento de los mismos, para colocarlos a una altura 
adecuada para las personas que se desplacen en silla de ruedas, principalmente en las zonas céntricas y comerciales. 

Asimismo, los responsables de las clínicas, hospitales, hoteles, restaurantes, centros comerciales y demás establecimientos 
que presten servicios al público, al permitir que se instalen teléfonos públicos en sus locales, solicitarán que cuando menos se 
coloque un aparato a una altura adecuada para poder ser utilizados por personas que se desplacen en silla de ruedas. 

Artículo 62.- Las bibliotecas de estantería abierta, deberán contar con una separación mínima de ciento veinte centímetros entre los 
anaqueles, a fin de facilitar su uso a personas con discapacidad, principalmente aquellos que requieran movilizarse en silla de ruedas o 
muletas. 
Las bibliotecas deberán contar, en la medida de sus posibilidades, con una área determinada específicamente para invidentes o débiles 
visuales, en donde se instalen casetas que permitan hacer uso de grabadoras o que otras personas les hagan lectura en voz alta sin 
causar perjuicio alguno a los demás usuarios y, en su caso, contar con libros impresos bajo el sistema Braille y audio libros. 
Artículo 63.- Los espacios escolares deberán construirse libres de barreras en las aulas y áreas administrativas, debiéndose considerar, 
para alumnos en sillas de ruedas o con muletas, dimensiones especiales para el acceso y uso de laboratorios. 
Artículo 64.- La señalización para la identificación de espacios, en edificios escolares u otros, deberá hacerse mediante el empleo de 
placas que deberán contener números, leyendas o símbolos, realzados o rehundidos, en colores contrastantes, con la finalidad de facilitar 
su localización y lectura. 
Los señalamientos deberán colocarse en muros o lugares fijos no abatibles, a una altura que no excederá de ciento ochenta centímetros 
contados desde el nivel del piso. 
Las señales y los muros o lugares en que éstas se coloquen deberán estar fabricados de materiales que eviten al  tacto lesiones de 
cualquier especie. 



Artículo 65.- Los restaurantes, comedores de autoservicio, cafeterías y bibliotecas públicas, y demás lugares similares, sin que 
ello implique instalaciones especiales que puedan denotar segregación, marginación o discriminación de las personas con 
discapacidad,  deberán contar,  por lo menos, con  una mesa de forma rectangular a una altura de setenta y cinco centímetros 
libres del piso a la parte inferior de la mesa, con la finalidad de brindar comodidad a usuarios en silla de ruedas. 

Artículo 66.-  Los hoteles y establecimientos que se dediquen al hospedaje, deberán contar con habitaciones y baños 
adaptados para el acceso y movilidad de personas con discapacidad que utilicen apoyo para desplazarse.  

Artículo 67.- En los auditorios, salas de cine, teatros, salas de conciertos y de conferencias, centros recreativos, culturales y deportivos, y 
en general cualquier recinto en que se presenten espectáculos públicos, deberán establecerse estratégicamente espacios reservados y 
suficientes para personas con discapacidad imposibilitadas para hacer uso de los asientos o butacas con que cuente el recinto, asimismo 
se procurará que en esos inmuebles se eliminen los obstáculos viales. 
Artículo 68.-  El INCODIS en coordinación con las autoridades antes mencionadas, vigilará que en los sitios señalados, se respeten los 
lugares reservados para las personas con discapacidad, que se puedan desplazar libremente y disfrutar de los servicios públicos en 
igualdad de circunstancias. 

Capítulo IV 
Del servicio público de transporte 

Artículo 69.- El sistema de transporte público, deberá cumplir con las especificaciones técnicas y especiales que permitan el 
acceso y uso a las personas con discapacidad, en los términos de la legislación aplicable en esta materia. 

Artículo 70.- A efecto de facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de los servicios de transporte, el INCODIS 
en coordinación con las autoridades estatales y municipales de la materia, promoverá las adecuaciones necesarias, siendo 
prioritarias las siguientes: 

I.- En Las estaciones terminales y rutas de transporte público de pasajeros, deberán contar con zonas reservadas en la vía 
pública, debidamente señalizadas para el ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad; 

II.- En las terminales de autobuses o aeropuerto, deberán existir las instalaciones necesarias para el desplazamiento, uso y 
disfrute de los diferentes servicios prestados; 

III.- Las personas con discapacidad podrán hacer uso de los asientos y espacios preferentes que para tal efecto sean destinados en los 
autobuses, aviones y diversos medios de transporte público.  Estos asientos deberán estar situados en los espacios más cercanos a las 
puertas de acceso de la unidad; 

IV.- El servicio público de transporte deberá equipar el 5% de sus unidades con mecanismos que faciliten el acceso a 
personas con discapacidad y equipo de apoyo; y 

V.- Los invidentes que necesiten perros guías, podrán accesar a lugares públicos y todo tipo de transporte, debiendo tomar las 
debidas precauciones como el asegurarlos con un bozal si es necesario; 

Artículo 71.- El INCODIS gestionará con las empresas de autotransporte local, estatal y foráneo,  un descuento o excepción 
en el pago del servicio público de transporte en favor de las personas con discapacidad, previa identificación. 

Artículo 72.- Cuando en las poblaciones o localidades del Estado no existan transportes especializados para personas con discapacidad, o 
existiendo no cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, en cada una de 
las unidades que utilicen, deberán reservar, por lo menos, un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo, a efecto de que en su 
caso sean utilizados por pasajeros discapacitados.  

Capítulo V  
De los programas de educación vial, cortesía urbana y respeto a las personas con discapacidad 

Artículo 73.- El implementar programas permanentes de orientación, capacitación, educación vial y cortesía urbana, tienen la 
finalidad de que la población en general acepte a las personas con discapacidad en las actividades sociales, económicas y 



políticas de la comunidad, evitando su marginación, discriminación, el hacerlos objeto de mofa, de abuso alguno, o de simple 
indiferencia.  

Artículo 74.-  El INCODIS conjuntamente con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, deberá establecer 
programas permanentes de orientación y capacitación a los transportistas y conductores de vehículos del servicio público de 
transporte, con el objeto de brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad.  

Artículo 75.- El INCODIS mediante convenios con las autoridades de tránsito y vialidad municipal, impulsarán el diseño e 
instrumentación permanente de programas y campañas de educación vial y de cortesía urbana, encaminada a motivar los 
hábitos de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias aplicables.  

 Esos programas y campañas se difundirán ampliamente por los medios masivos de comunicación existentes en la Entidad. 

TÍTULO CUARTO 
De las medidas de apremio 

Capítulo I 

De las autoridades 

Artículo 76.-  Son autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las infracciones en contravención de esta Ley: 

I.- El Gobierno del Estado, a través de: 

a) La Secretaría, en las materias de educación regular y especial, capacitación y adiestramiento; 

b)  La Dirección de Transporte, en materia de transporte; 

II.- Los Ayuntamientos, a través de:  

a) La Dirección de Obras Públicas, o su similar,  en el caso de barreras arquitectónicas y normas urbanísticas; y 

b) La Dirección de Tránsito y Vialidad, en esa materia. 

Artículo 77.- El INCODIS podrá recibir las denuncias presentadas por las personas con discapacidad que se vean afectadas 
en sus derechos, y remitirlas a la autoridad competente. 

Capítulo II 

De las sanciones  

Artículo 78.- Son infracciones a esta Ley: 

I.- Ocupar indebidamente los espacios de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad; 
II.- Obstruir con vehículos u otros objetos las rampas o accesos destinados al uso de las personas con discapacidad; 
III.- Destruir cualquier tipo de acceso o rampa destinado al uso de las personas con discapacidad; 
IV.- Que los prestadores del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, nieguen, impidan u obstaculicen el uso del 
servicio de transporte para las personas con discapacidad; 
V.- Omitir o ubicar discriminatoriamente los espacios reservados para personas con discapacidad, así como las facilidades de acceso a los 
lugares a que se refiere el artículo 67 de esta Ley;  
VI.- Actos u omisiones de servidores públicos que contravengan en las disposiciones contenidas en esta Ley; y 
VII.- En general cualquier violación o incumplimiento a las obligaciones señaladas en este ordenamiento. 



Artículo 79.- Para efectos de la presente Ley, las autoridades a que se refiere el artículo 76, serán competentes para aplicar las sanciones 
en sus respectivas áreas de aplicación; y a petición de parte afectada o de oficio, independientemente de lo preceptuado por las 
disposiciones legales aplicables en la materia de que se trate, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento, 
aplicarán las siguientes sanciones: 
I.- Apercibimiento, concediéndose un plazo para subsanar la infracción; 
II.- Multa de veinte a cincuenta veces el salario mínimo  general vigente en el Estado al momento de cometerse la infracción, la que podrá 
ser triplicada en caso de reincidencia; 
III.- Revocación de la autorización, permiso o licencia de funcionamiento o de construcción; 
IV.- Cancelación de la correspondiente concesión o permiso;  
V.- Clausura definitiva, parcial o total, del establecimiento o edificio; y 
VI.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 
Artículo 80.- Independientemente de la aplicación de las sanciones antes señaladas, la autoridad competente podrá dictar como medidas 
de seguridad: 
I.- Suspensión temporal de la ejecución de trabajos de construcción; 
II.- Suspensión temporal de la correspondiente concesión o permiso; y 
III.- Clausura temporal, parcial o total, del establecimiento o edificio. 
Las medidas de seguridad se mantendrán vigentes hasta en tanto se subsane la irregularidad que las motive. 
Artículo 81.- La aplicación de una sanción deberá estar debidamente fundada y motivada. Las personas con discapacidad que 
hayan demostrado durante el procedimiento haber sufrido daños y perjuicios a consecuencia de una acción u omisión de las 
disposiciones de esta Ley, podrán deducir su acción por la vía judicial, para obtener la indemnización respectiva.  

Capítulo III 
Del Recurso De Reconsideración 

Artículo 82.- Las resoluciones que se dicten en la aplicación de las disposiciones de esta Ley, podrán ser impugnadas ante la 
autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración. 

Para el particular será optativo agotar este recurso o intentar directamente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Ejercitada la acción ante el Tribunal, se extinguirá el derecho para ocurrir a este medio de defensa ordinario. 

Artículo 83.-  El recurso de reconsideración se hará valer mediante escrito, en el cual se precisen los agravios que la 
resolución cause al recurrente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 

Artículo 84.-  El recurso se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación y vista del expediente que se haya 
formado para dictar la resolución combatida. La autoridad deberá decidir sobre el recurso en un término no mayor de 30 días. 

Artículo 85.- Cuando el recurso se interponga en contra de la resolución que imponga una multa, el interesado, como requisito 
de procedibilidad de la impugnación, deberá acreditar haber garantizado el importe de la sanción ante la correspondiente 
dependencia fiscal. 

Artículo 86.- La interposición del recurso, salvo en el caso que trata el artículo anterior, provoca la suspensión de la ejecución 
del acto reclamado, hasta en tanto aquel no sea decidido. 

Artículo 87.-  Los actos y resoluciones que se pronuncien en el recurso de reconsideración, podrán ser recurribles ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 



SEGUNDO.- Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos y demás disposiciones para instrumentar en todo el Estado lo 
establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo previsto en esta Ley.  

CUARTO.- La ejecución de las obras que el Gobierno estatal y los Ayuntamiento del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deban efectuar para el acondicionamiento, la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanos en edificios y vía pública, se 
efectuarán en los términos y plazos que la previsión presupuestal lo permita. 

QUINTO.- Los propietarios de inmuebles y prestadores del servicio público de transporte, contarán con un plazo de 1 año para hacer las 
adecuaciones previstas en esta Ley, excepto en aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de efectuarlos, mediante dictamen 
pericial. 
El Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. Colima, Col., a  3 de junio de 2004 Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Es para presentar el Programa de Trabajo de la Comisión de 
Atención al Migrante, que esta integrada por su servidora, por Gabriel Salgado y por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. El 
contenido tiene una introducción, definiciones, factores económicos 

H. Congreso Del Estado De Colima. Quincuagésima Cuarta Legislatura. 2003- 2006. Comisión De Atención Al Migrante. 
Programa De Trabajo. Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputada Presidenta.  Lic. Gabriel Salgado Aguilar. Diputado 
Secretario. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Diputado Secretario.  
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I.- INTRODUCCIÓN 



La migración humana se puede definir como el tránsito permanente de personas de un hogar a otro; en un sentido más amplio, no 
obstante, la migración se refiere a todas las maneras con que los ciudadanos de cualquier nación satisfacen la siempre existente 
necesidad de cambiar de lugar de residencia; por lo cual no es un fenómeno estático y aislado, sino un proceso dinámico e interactivo. 
La migración se origina  por la interacción de dos fuerzas: el señuelo de un sitio distante -la esperanza del empleo, por ejemplo y los 
aspectos adversos en el lugar de origen: situaciones económicas y políticas inestables y hasta devastaciones o epidemias. 
Una explicación simple de la migración es que cierto lugar atrae a una persona por la posibilidad de obtener mejores condiciones laborales, 
la libertad, la tierra o la paz, mientras que el lugar donde vive la expulsa por los bajos ingresos, la represión, la pobreza o situaciones 
políticas extremas.  
La distancia geográfica y cultural que separa al inmigrante de sus orígenes es considerablemente mayor en la migración internacional que 
en la interna. Por esta razón los individuos que participan diferencialmente en estos dos procesos migratorios no pueden ser estudiados 
utilizando una misma perspectiva, cada grupo debe ser analizado en su propio contexto. 
La migración México-Estados Unidos cuenta con una larga tradición histórica y continua siendo un tema actual, de vital 
importancia para ambos países y sumamente controversial. 

En principio, parecería que las condiciones geográficas de los dos países hacen inevitable el movimiento de personas de un 
lado a otro de la frontera, la cual es en su totalidad de alrededor de 3,114.7 kilómetros. 

La mayoría de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos se desplazan con el fin de mejorar la calidad de vida para ellos y para sus 
familiares que se quedan en México.  Este propósito frecuentemente implica arriesgar la vida al tratar de cruzar la frontera sin documentos, 
dejar a la familia por periodos largos de tiempo, ser víctima de discriminación y abusos, y en general, enfrentarse a una gran cantidad de 
problemas en un ámbito desconocido. 
Por otro lado, la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos mantienen interrelaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas en los dos países. 

II.- DEFINICIONES 
No Inmigrante.- Es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna 
de las siguientes características: 
Turista.- Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad 
máxima de seis meses improrrogables. 
Transmigrante.-  En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días. 

Visitante.-  Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización 
para permanecer en el país hasta por un año. 

Ministro de culto o asociado religioso.-  Para ejercer el ministerio de cualquier culto, o para la realización de labores de 
asistencia social y filantrópicas, que coincidan con los fines de la asociación religiosa a la que pertenezca, siempre que ésta 
cuente con registro previo ante la Secretaría de Gobernación y que el extranjero posea, con antelación, el carácter de ministro 
de culto o de asociado en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El permiso se otorgará hasta por 
un año y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples. 

Asilado político.-  Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo 
que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran. Si el 
asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su 
característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal 
estancia en el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad 
migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Dependencia. 

Refugiado.- Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la 



presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La 
Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado 
viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y 
la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, 
si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con 
permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a cualquier otro, en donde 
su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.  

Estudiante.-  Para iniciar, terminar o perfeccionar estudios en instituciones o planteles educativos oficiales, o incorporados con 
reconocimiento oficial de validez, o para realizar estudios que no lo requieran, con prórrogas anuales y con autorización para 
permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final 
escolar respectiva, pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total; si estudia en alguna ciudad fronteriza 
y es residente de localidad limítrofe, no se aplicará la limitación de ausencias señalada. 

Visitante distinguido.- En casos especiales, de manera excepcional, podrán otorgarse permisos de cortesía para internarse y 
residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a 
otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar esos permisos cuando lo estime pertinente. 

Visitantes locales.-  Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos marítimos o 
ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días. 

Visitante provisional.- La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 30 días, el desembarco 
provisional de extranjeros que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya documentación carezca 
de algún requisito secundario. En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de 
procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.  

Corresponsal.-  Para realizar actividades propias de la profesión de periodista, para cubrir un evento especial o para su 
ejercicio temporal, siempre que acredite debidamente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos que 
determine la Secretaría de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año, y podrán concederse prórrogas por igual 
temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples. 

Todo extranjero que se interne al país como No Inmigrante, podrá solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, a los 
cuales podrá concedérseles, cuando no sean titulares de una característica migratoria propia, la misma característica migratoria y 
temporalidad que al No Inmigrante, bajo la modalidad de dependiente económico. 
Pasaporte.-  Es el documento de identificación que un país da a sus ciudadanos para que puedan viajar a otros países. Sin 
embargo, para entrar a Estados Unidos se requiere una visa además del pasaporte. 

Visa.-  Es el documento que otorga un gobierno para entrar a su territorio. En el caso de Estados Unidos existen varias clases 
de visas que corresponden a las actividades que los extranjeros pretenden desarrollar en este país: turista, estudios, negocio, 
trabajo, residencia, tarjetas de cruce local fronterizo, entre las más conocidas. 

Residencia Legal.- Es la visa que el gobierno de Estados Unidos otorga a los extranjeros para vivir en su territorio. El 
documento se conoce como "tarjeta verde". 

Deportación.-  Es la orden de un juez para que un extranjero salga del territorio de Estados Unidos. Salir deportado implica 
que además de existir un registro o "record" negativo en el expediente, no se podrá volver a los Estados Unidos por un tiempo 
determinado en función de la causa de deportación. 



Audiencia de Deportación.-  Es el proceso mediante el cual un juez decide si puedes permanecer en Estados Unidos o debes 
ser deportado. Por ejemplo, después de una detención por estar sin una visa en los Estados Unidos (indocumentado), se 
puede solicitar a las autoridades migratorias ir ante un juez de migración para una audiencia. 

Suspensión de Deportación.  En la Ley anterior de migración, el juez migratorio podía ordenar que no se deportara a una 
persona si demostraba haber vivido más de siete años en los Estados Unidos, además de otros elementos (como demostrar 
que la deportación provocaría dificultades sumamente graves para tí y para tu familia). La suspensión de deportación aún es 
válida si tu audiencia de deportación se inició antes del 1 de abril de 1997. 

Cancelación de Remoción.-  Es la nueva figura que sustituye a la "suspensión de deportación". Ahora los requisitos para que 
un juez migratorio otorgue este beneficio y permita permanecer en los Estados Unidos a una persona son más complicados y 
dependen de las circunstancias particulares de cada caso. 

Salida Voluntaria.- Una vez que detienen a una persona por estar indocumentada, es la opción que se puede tomar para 
abandonar los Estados Unidos de manera más rápida y sin las consecuencias que tienen la deportación o la exclusión. Sin 
embargo en algunos casos es preferible optar por una "audiencia de remoción", por ello es recomendable que el detenido 
siempre se comunique con su Consulado antes de tomar la decisión. 

Proceso de Exclusión.-  Es un procedimiento derivado de la ley migratoria para determinar si una persona puede ingresar a 
Estados Unidos. Se aplica, por ejemplo, a las personas que intentan entrar a los Estados Unidos con documentos falsos, o 
haciéndose pasar por ciudadano de ese país. Los detenidos por este procedimiento pueden permanecer detenidos hasta por 
varias semanas antes de que el juez ordene su salida de Estados Unidos. año 

III.- ANTECEDENTES 
El fenómeno migratorio hacia el extranjero en México y principalmente para sus regiones geoeconómicas consideradas como de mayor 
marginación y pobreza, es ya añejo, remontándose a la década de los cuarenta a través del Programa Bracero, acentuándose cuando se 
empieza a manifestar la decadencia o deterioro del patrón de acumulación del llamado modelo de Sustitución de Importaciones, 
caracterizado por el abandono del campo y la prioridad otorgada al sector secundario, hasta nuestros días. 
A partir de entonces, se registran una serie de incidentes que laceran a todo mexicano por las vejaciones de que fueron objeto en su 
momento, nuestros conciudadanos, algunos de ellos ya fallecidos, mientras que a otros golpeados por los años, aún no les llega una 
respuesta a sus reclamos, entre ellos el respeto a la dignidad humana, hasta nuestros días. 
Con el paso del tiempo este fenómeno hasta la fecha, se ha convertido en un factor que impulsa, al margen de las políticas de los 
gobiernos federales, estatales y municipales, la dinámica económica de varias zonas y por ende de municipios y pueblos del país, en virtud 
de las remesas de dinero que envían a sus familiares desde el extranjero -fortaleciendo el mercado interno-, que según datos oficiales se 
han convertido en uno de los indicadores de ingresos de remesas económicas, después de la exportación del petróleo y que se refleja en 
la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 
A nivel interno, se observa como un factor más que ha incidido en el crecimiento de la población urbana, la migración de zonas, 
comunidades y poblaciones que han reflejado atraso económico, social y político, hacia otras entidades del país, mismas que registran un 
mayor crecimiento y desarrollo, con mejores posibilidades para encontrar fuentes de trabajo y mejores perspectivas para la población 
migrante. 
LA MIGRACIÓN INTERNA   
Es aquel fenómeno donde la población rural, principalmente, emigra a otras ciudades o entidades de la república mexicana, 
particularmente aquellas con mayor crecimiento y desarrollo, desgraciadamente la integran en mayor medida, mano de obra no calificada y 
semi calificada, por lo que se canaliza a las labores del campo, a la industria de la construcción, turística y a los quehaceres domésticos, 
entre otros, o en el peor de los casos se integran al subempleo o empleos disfrazados, caracterizados por adolecer de un salario fijo, de 
prestaciones sociales y estabilidad laboral. 
Como destinos de la migración interna, al menos del estado de Oaxaca, destacan las ciudades de Puerto Escondido, Las Bahías de 
Huatulco, San Pedro Pochutla, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León, entre otras. 



Mientras que a nivel nacional, los principales puntos a donde se dirige la población migrante son: el Distrito Federal, el Estado de México, 
Sinaloa, Baja California Sur y Norte, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes, entre otras. 
LA MIGRACIÓN EXTERNA  
Por lo que se refiere a este fenómeno, que viene a ser el punto central del presente documento, se caracteriza porque la población 
nacional y en lo particular la del estado de Oaxaca, emigra de manera documentada o indocumentada -“mojados”- hacia otros países, 
especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en menor medida, es decir, son conciudadanos que salen del país, con el 
claro objetivo de emplearse, ofertar su fuerza de trabajo, esperanzados en obtener una oportunidad de la vida que les permita alcanzar 
mejores niveles de bienestar para ellos y sus familias. 
Al ser población urbana y rural, caracterizada por ser mano de obra no calificada y semi calificada, por lo regular se les ocupa en las 
labores de la agricultura, así como en restaurantes, en la industria de la construcción y en quehaceres de hogares como sirvientes, 
jardineros, etc., percibiendo menores salarios en comparación con la población ocupada originaria de dichos países, máxime cuando es 
población indocumentada, que carecen de la documentación oficial para radicar en un país extranjero. 
Al considerarse el grado de desempleo como un factor negativo que incide en la actividad económica, política y social, la expulsión de la 
Población Económicamente Activa (PEA) al extranjero, significa un alivio para los gobiernos municipales, estatales y federal, porque 
garantiza el poder adquisitivo de sectores sociales pobres y medianos, robusteciendo el mercado interno, mientras que visto desde el 
ángulo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, son significativas las remesas que envían nuestros conciudadanos. 
MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
La migración de México a Estados Unidos tuvo, desde el principio, características propias y diferentes a todas las demás, debidos a dos 
razones principales: la vecindad con Estados Unidos y que los estados del sudoeste americano pertenecieron a nuestro país. 
La presencia de mexicanos en territorio estadounidense tiene sus orígenes en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo mediante el cual México cedió a Estados Unidos los actuales Estados de Nuevo México, Alta California, Arizona y 
parte de Colorado, Nevada y Utah. Así alrededor de 100 mil mexicanos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Mexicana (1905-1910) constituyeron respectivamente y de manera 
simultánea los más importantes factores de atracción y rechazo para la primera migración masiva de mexicanos.  Como 
consecuencia de la Primera  Guerra Mundial, miles de trabajadores norteamericanos salieron a laborar a fabricas del norte del 
país, dejando al sudoeste de los Estados Unidos con un vacío importante de mano de obra, mientras que en México los 
movimientos armados se convirtieron en un factor de expulsión importante. Estos dos factores importantes determinaron que 
existieran sistemas de reclutamiento de obreros para los sectores agrícola, minero y ferrocarrilero de Estados Unidos.  
Asimismo, determinó las entidades mexicanas que en adelante habrían de suministrar a Estados Unidos la fuerza de trabajo 
que su desarrollo exigía. 

El regreso de los estadounidenses a sus trabajos habituales al finalizar la Primera Guerra Mundial represento un problema más, debido a 
que el número de ellos no era suficiente para cubrir los empleos que dejarían los mexicanos. Esto contribuyó a que el número de 
mexicanos ilegales que ofrecían su fuerza de trabajo a los empresarios de Estados Unidos aumentara de manera significativa y estable. 
Con el fin de evitar la entrada de migrantes mexicanos a ese país, en 1924 se creo la “patrulla fronteriza”.  Sin embargo, desde sus inicios, 
no ha tenido el efecto deseado, ya que junto a ella aparecieron y se ha mantenido la presencia de los “coyotes” que ayudan al mexicano a 
pasar del otro lado. 
 A partir de la década de los cuarenta, debido a la industrialización y urbanización posrevolucionaria, México sufrió una 
descapitalización del campo que ocasionó un éxodo hacia el norte de campesinos proletarios que no pudieron ser absorbidos 
por la naciente industria. 

Por otro lado, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial dejó a ese país sin mano de obra adecuada.  Así por 
segunda ocasión se combinaron eventos históricos que funcionaron como factores de rechazo y atracción en ambos lados de la frontera.  
La falta de mano de obra en Estados Unidos y la necesidad de un mercado laboral en México obligó a ambos países a elaborar y firmar los 
convenios laborales conocidos como el “Programa Bracero”, en vigencia de 1942 a 1964, a través del cual ingresaron a Estados Unidos 
más de 4 millones de mexicanos con permisos para trabajar y un número mucho mayor de indocumentados.  Durante el gobierno de 
Kennedy, se dieron regulaciones estrictas a empresarios que contrataban braceros; esto, junto con la mecanización acelerada de la 
agricultura, hizo decrecer la demanda de inmigrantes y, en 1964, Estados Unidos decidió poner fin a 22 años de acuerdos sobre braceros.  



Con la terminación del “Programa Bracero” se inicia propiamente el período de inmigración de mexicanos indocumentados a Estados 
Unidos. 
 En este contexto reapareció en Estados Unidos el trabajador indocumentado, esta vez como un problema de primordial 
importancia en la agenda de las relaciones bilaterales.  El 1965 surge en estados Unidos el Acta de Reforma de Inmigración y 
una enmienda que limitaba cuantitativamente la inmigración de mexicanos.  Entre 1979 y 1985, se llevaron acabo numerosas 
revisiones sobre las políticas nacionales de migración, las recomendaciones quedaron plasmadas en 1986 en la IRCA 
(Inmigrant Reform and Control Act), tambien conocida como la Simpson Rodino, cuyo objetivo principal fue reducir la 
inmigración ilegal a través de la legalización de los emigrantes que ya se encontraban en el país, utilizando dos programas de 
amnistía, la imposición de multas a los patrones que contrataban inmigrantes ilegales, y el aumento del presupuesto a la 
patrulla fronteriza. 

El 1º de abril de 1997 entró en vigor en los Estados Unidos la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, la 
cual restringe y elimina la ayuda social (como los servicios médicos y los beneficios sociales) para los residentes legales y los 
inmigrantes indocumentados, respectivamente.  Esta ley tienen como objetivo promover la salida voluntaria de los miles de 
inmigrantes documentados e indocumentados que no reúnan los requisitos para obtener la residencia legal o la ciudadanía 
estadounidense.  Las principales disposiciones de esta nueva ley de migración pueden resumirse en cuatro: control de las 
fronteras nacionales, control del uso de servicios sociales estatales, control de extranjeros documentados e indocumentados; 
y la supervisión de patrones o empleadores. 

ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA MIGRATORIA 
De acuerdo a la información generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en el XII Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2000, se consideran cinco estados del país catalogadas con un Muy Alto Grado de Intensidad Migratoria a los Estados Unidos 
de Norteamérica, por orden de clasificación: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Durango. 
A este grupo, según la fuente, le sigue otro conformado por siete entidades clasificadas con Alto Grado de Intensidad Migratoria, 
ordenados de la siguiente manera: Aguascalientes, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Morelos, Guerrero e Hidalgo. 
De acuerdo al criterio del CONAPO, registran otro grupo integrado por ocho entidades a las que se les clasifica como Medio Grado de 
Intensidad Migratoria, ellos son: Chihuahua, Baja California, Querétaro, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y Coahuila. 
Entidades Federativas con Alto Grado de Intensidad Migratoria a E.U. en el 2000. 

Entidad % de hogares 
con 
migrantes 
circulares del 
quinquenio 
anterior 

% de hogares 
con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 
anterior 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Aguascalientes 2.74 1.46 1.03883 

Jalisco 1.78 1.68 0.88785 

Colima 1.37 2.10 0.80260 

San Luis Potosí 1.29 1.15 0.67344 

Morelos 1.27 1.13 0.51921 

Guerrero 0.84 1.09 0.42772 

Hidalgo 1.61 0.88 0.39700 
  



Entidad Total de 
Hogares 

% de 
hogares 
que 
reciben 
remesas 

% de hogares 
con 
migrantes en 
E.U. del 
quinquenio 
anterior 

Aguascalientes 207,327 6.69 6.66 

Jalisco 1,457,326 7.70 6.53 

Colima 136,926 7.34 5.62 

San Luis Potosí 509,582 8.20 7.43 

Morelos 376,140 6.44 7.46 

Guerrero 677,371 7.86 6.79 

Hidalgo 507,225 5.06 7.14 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del 10 % del XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. 
  Población migrante de retorno de Estados Unidos de América por entidad federativa según sexo, 2000 

Entidad federativa Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos 
Mexicanos 

260 650 203 429 57 221 

Aguascalientes 6 862 5 737 1 125 

Baja California 2 911 1 918 993 

Baja California Sur 956 667 289 

Campeche 251 193 58 

Coahuila de Zaragoza 5 424 4 113 1 311 

Colima 2 324 1 662 662 

Chiapas 1 052 840 212 

Chihuahua 10 711 7 637 3 074 

Distrito Federal 12 505 8 036 4 469 

Durango 7 395 5 817 1 578 

Guanajuato 25 186 21 951 3 235 

Guerrero 6 751 5 238 1 513 

Hidalgo 9 481 8 338 1 143 



Jalisco 34 345 24 800 9 545 

México 20 401 16 174 4 227 

Michoacán de 
Ocampo 

31 075 25 546 5 529 

Morelos 5 694 4 325 1 369 

Nayarit 5 294 4 184 1 110 

Nuevo León 8 989 5 639 3 350 

Oaxaca 5 072 4 356 716 

Puebla 7 036 5 570 1 466 

Querétaro de Arteaga 5 081 4 517 564 

Quintana Roo 485 315 170 

San Luis Potosí 7 640 6 352 1 288 

Sinaloa 6 212 4 640 1 572 

Sonora 2 292 1 604 688 

Tabasco 760 543 217 

Tamaulipas 4 856 3 576 1 280 

Tlaxcala 1 086 849 237 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

9 313 7 433 1 880 

Yucatán 961 647 314 

Zacatecas 12 249 10 212 2 037 

Porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América por entidad federativa según sexo, 2000 

Entidad federativa Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos Mexicanos 1.6 2.5 0.8 

Aguascalientes 2.7 4.8 0.8 

Baja California 0.9 1.1 0.7 

Baja California Sur 0.6 0.8 0.3 



Campeche 0.3 0.5 0.1 

Coahuila de Zaragoza 0.9 1.3 0.5 

Colima 2.3 3.3 1.4 

Chiapas 0.2 0.4 0.1 

Chihuahua 1.6 2.1 1.1 

Distrito Federal 0.7 0.9 0.5 

Durango 2.9 4.4 1.5 

Guanajuato 3.5 6.1 1.1 

Guerrero 2.4 3.5 1.3 

Hidalgo 2.7 4.7 0.9 

Jalisco 2.7 4.0 1.5 

México 1.0 1.5 0.5 

Michoacán de Ocampo 4.2 6.7 1.8 

Morelos 2.9 4.2 1.6 

Nayarit 2.7 4.1 1.5 

Nuevo León 0.9 1.1 0.6 

Oaxaca 1.6 2.6 0.7 

Puebla 1.4 2.2 0.6 

Querétaro de Arteaga 1.8 3.2 0.4 

Quintana Roo 0.3 0.4 0.2 

San Luis Potosí 2.7 4.3 1.1 

Sinaloa 1.4 1.9 0.8 

Sonora 0.6 0.8 0.5 

Tabasco 0.2 0.3 0.1 

Tamaulipas 1.2 1.6 0.8 

Tlaxcala 0.9 1.4 0.4 



Veracruz de Ignacio de la Llave 1.1 1.8 0.5 

Yucatán 0.4 0.6 0.1 

Zacatecas 4.8 8.0 1.9 

FUENTE: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2000. BASE DE DATOS DE LA MUESTRA CENSAL. 
IV.- FACTORES ECONOMICOS-SOCIALES QUE INICIDEN EN LA MIGRACIÓN 
El crecimiento y desarrollo económico de México, remitido desde la década de fines de los 30’s hasta la fecha, se caracterizo por ser 
desigual y combinado, manifestándose en mantener el apoyo privilegiado para ciertas partes del país, concretamente, varios de los 
estados del norte y del centro, olvidándose de los estados del sur y sureste, lo que se hace evidente en la participación de estos al 
Producto Bruto Interno (PIB). 
 Ocho son las entidades que contribuyen en mayor medida: el Distrito Federal con el 22.54%; México con 10.13%; Nuevo León con 6.98%; 
Jalisco con 6.56%; Chihuahua con el 4.44%; Veracruz con el 4.00%; Puebla con 3.85% y Baja California con el 3.51, concentrando un total 
de 62.01%. 
 A estas entidades les siguen 5 más: Guanajuato con 3.15%; Tamaulipas con 3.06%; Coahuila con 2.97; Sonora con 2.72% y Michoacán 
con 2.20%, que concentran un total de 14.10%. 
 Les siguen a estos, otro grupo de 14 entidades: Sinaloa 1.90%; Guerrero 1.76%; Querétaro 1.73%; San Luis Potosí 1.66%; Chiapas 
1.65%; Quintana Roo y Oaxaca con 1.54%; Morelos 1.46%; Yucatán 1.45%; Hidalgo con 1.30%; Durango 1.26%; Tabasco 1.25%; 
Aguascalientes 1.22% y Campeche con 1.18%, mismos que aglutinan un total de 20.9%, que no obstante al potencial en cuanto riqueza 
natural que poseen, la contribución al PIB es baja. 
 Mientras que otros estados, registran una participación baja equivalente a 2.99%, ellos son: Zacatecas 0.74%; Baja California Sur y 
Nayarit 0.58%; Tlaxcala 0.56% y Colima 0.53%. 
Lo que aporta cada entidad federativa al BIP 

Producto Bruto Interno (PIB) por Entidad 2001. 
(Miles de Pesos Corrientes). 

 Entidad 
Federativa 

Aportación al 
PIB 

% de 
Aportación 

al PIB 

Aguascalientes 64,701,195 1.22 

Baja California 185,531,218 3.51 

Baja California 
Sur 

30,713,665 0.58 

Campeche 62,416,314 1.18 

Coahuila 156,993,588 2.97 

Colima 28,365,982 0.53 

Chiapas 87,386,117 1.65 

Chihuahua 234, 651,771 4.44 

Distrito Federal 1,191,553,033 22.54 

Durango 66,673,603 1.26 

Guanajuato 166,371,499 3.15 



Guerrero 93,299,236 1.76 

Hidalgo 68,791,309 1.30 

Jalisco 346,685,277 6.56 

México 535,674,611 10.13 

Michoacán 116,463,938 2.20 

Morelos 77,229,594 1.46 

Nayarit 30,422,880 0.58 

Nuevo León 368,994,149 6.98 

Oaxaca 81,353,694 1.54 

Puebla 203,307,227 3.85 

Querétaro 91,308,740 1.73 

Quintana Roo 81,204,360 1.54 

San Luis Potosí 87,505,044 1.66 

Sinaloa 100,282,685 1.90 

Sonora 143,999,194 2.72 

Tabasco 65,821,767 1.25 

Tamaulipas 161,844,251 3.06 

Tlaxcala 29,578,499 0.56 

Veracruz 210,928,155 4.00 

Yucatán 76,427,046 1.45 

Zacatecas 39,126,747 0.74 

T o t a l 5,285,606,388 100 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1996-2001.INEGI.  
 Tal privilegio donde confluyeron otros factores, como el apoyo al proceso de sustitución de importaciones y la supuesta consolidación de 
la industrialización, el abandono del campo, los intereses creados, así como los intereses de grupos políticos, generaron en contrapartida, 
cierto grado de marginación y pobreza, en el mejor de los casos un proceso de desarrollo que redundo en el surgimiento y fortalecimiento 
de polos de desarrollo para algunas capitales de estados, así como ciudades, sin que ello significara alguna repercusión positiva para con 
zonas, municipios y localidades de los propios estados, siendo evidente hasta nuestros días, una marcada pobreza y marginación, así 
como una concentración y centralización de la riqueza, acentuándose con ello el fenómeno migratorio. 
Para el primer semestre del 2003, las remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos de Norteamérica, registró un monto de 6,135 
millones de dólares, superando en 29.07 por ciento a la del mismo periodo de 2002, el Banco de México, confirmó que el flujo de dólares 
por este concepto fue la fuente más estable de divisas para el país, por encima de la inversión extranjera directa y de los recursos que 
gastan los turistas extranjeros en el país, aduciendo que fueron equivalentes al 74 por ciento del valor de las exportaciones de petróleo 
efectuadas en ese lapso y a dos puntos porcentuales del PIB]. 
 Es de observarse que las remesas de connacionales que laboran en el extranjero llegó a México por medio de transferencias electrónicas, 
así como a través de un instrumento denominado money order, además de los cheques personales, efectivo y en especie. 



Remesas Familiares  
Remesas de quienes laboran en el extranjero que llegan a México 
 Concepto Anual 

2002 
Enero-
Mayo 

2002 (A) 

Enero-
Mayo 

2003 (B) 

Variación 
Relativa 

(B/A) 

Remesas Totales 9,814.51 3,892.57 4,993.87 28.29 

Transferencias        
Electrónicas 

8,798.14 3,444.06 4,284.72 24.41 

Money Orders 686.51 319.22 611.22 91.48 

Cheques Personales 10.06 4.32 6.40 48.24 

Efectivo y Especie 319.80 124.97 91.52 -26.77 

Número de Remesas 
Totales 

29.95 12.05 16.08 33.40 

Transferencias 
Electrónicas 

27.70 11.07 14.20 28.28 

Money Orders 1.78 0.79 1.74 121.55 

Cheques Personales 0.01 0.00 0.01 54.37 

Efectivo y Especie 0.46 0.19 0.13 -33.73 

Remesa Promedio 327.65 322.99 310.61 -3.83 

Transferencias 
Electrónicas 

317.58 311.09 301.70 -3.02 

Money Orders 385.68 405.79 350.71 -13.58 

Cheques Personales 961.93 980.86 941.96 -3.97 

Efectivo y Especie 696.09 658.26 727.38 10.50 

1/ Los Conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. 
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. 
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. 
Fuente: La Jornada, 10 de julio de 2003. Nota: “Mexicanos que trabajan en EU enviaron mil 195.10 mdd en mayo”. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Estudios para la Inmigración en Washington D.C., los puntos a donde emigra 
el mayor número de la población mexicana en busca de mejores expectativas, son cuatro: California, Texas, Illinois y Arizona, que suman 
un total de 6,904,551 connacionales, como se aprecia en el cuadro 1, equivalente al 75.72 %, respecto a la población total extranjera 
registrada en dichas entidades; mientras que en comparación con el total de los migrantes extranjeros registrados en la Unión Americana 
que es de 29’448,319, equivale a 23.45%; en otro grupo se registra, un total de 2,109,163 migrantes mexicanos, equivalente al 23.13% en 
comparación a la población total de diseminada en 24 estados de la Unión Americana, como se puede observar en el cuadro 2, que 
comparada con la población total extranjera registrada en los Estados Unidos de Norteamérica equivale a 7.16%. 
El resto de la población migrante mexicana se localiza en 16 estados más de la Unión Americana, que es de 104,893 connacionales 
correspondiente al 1.15% y equivalente a la población total es igual al 0.036%, toda vez que es menor el número. 
Estados de la Unión Americana donde se Concentra el Mayor Número de Población Migrante de Origen Mexicano. 



Estado de la Unión 
Americana 

Población Total 
Migrante 

Población Migrante 
de México 

California 8,817,243 3,889,695 

Texas 2,885,734 1,970,787 

Illinois 1,531,231 609,068 

Arizona 649,127 435,001 

T o t a l 13,883,335 6,904,551 
  

Estado de la Unión 
Americana 

Porcentaje en 
Relación a la 
Población en 

dichos Estados 

Porcentaje de la 
población total 

extranjera en E.U. 

California 44.11 13.21 

Texas 68.29 6.92 

Illinois 39.78 2.07 

Arizona 67.01 1.48 

T o t a l 49.73 23.45 

Fuente: Centro de Estudios para la Inmigración en Washington D.C. Información dada a conocer por el Periódico de circulación nacional 
“Reforma” el 8 de septiembre del 2003. 
 V.- LA MIGRACIÓN EN COLIMA 
Desde otro punto de vista, los municipios que expulsan la mayor proporción de migrantes hacia los Estado Unidos con: Colima, Manzanillo 
y Tecomán los cuales aportan el 88 %. 
 Una ciudad que ejerce gran atracción sobre la población originaria del estado de Colima, es la ciudad de Tijuana, la cual, registra el 12 % 
de los emigrantes del estado, buena parte de los colimenses se dirigiera a ese destino con la intención de cruzar la frontera hacia los 
Estado Unidos de América            ( patrón de movilidad). 
 Los cuatro estados en los estado unidos que reciben la mayor cantidad de migrantes mexicanos son: Texas, California, Arizona e Illinois, 
que en suma representan el 80% de los migrantes. El 68.5% de los emigrantes de Colima que se van a Estado Unidos solo cuentan con 
educación de secundaria, siendo la gran mayoría hombres en una proporción de 8 hombres por cada mujer.  
La emigración internacional que se presenta en nuestro estado, es considerada como de tipo social, por las características 
socioeconómicas y educativas de nuestra población. 
Como consecuencias de está dinámica, se estima que la población nacida en México que vive en los Estado Unidos alcanza alrededor de 
8.5 millones de personas de las cuales 3 millones son indocumentados. 
La siguiente ilustración muestra el patrón de movilidad en nuestro país. 
PORCENTAJE DE INMIGRANTES, EMIGRANTES Y SALDO NETO MIGRATORIO, DE ACUERDO CON EL LUGAR DE NACIMIENTO 1990 Y 2000. 

  Inmigrantes Emigrantes Saldo Neto 
Migratorio 

Año 1990 27.3% 14.8% 12.6% 

Año 2000 27.5% 15.5% 12.0% 



En la última década no se registran cambios significativos en los flujos migratorios del estado de Colima, de acuerdo con el lugar de 
nacimiento de las personas, pues los porcentajes de emigrantes e inmigrantes se incrementaron 0.7 y 0.2 puntos, manteniéndose por lo 
tanto el saldo neto migratorio en alrededor del 12 %. 
Saldo Neto Migratorio, es el porcentaje que representa la diferencia entre los emigrantes (personas nacidas en la entidad, 
pero que residen en otra) e inmigrantes (personas residentes en la entidad que nacieron en otra). Para el cálculo del saldo 
neto se excluyó a la población que no especificó su lugar de nacimiento y en el caso de los inmigrantes a la nacida en otro 
país. 

FUENTE: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DE 5 Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CAUSA DE LA MIGRACIÓN EN 1995” 

  

  

  Nacional Colima 

Reunirse con su 
familia 

19.8 29.2 

Búsqueda de 
trabajo 

19.8 29.2 

Cambio del lugar de 
trabajo 

16.8 13.7 

Estudios 3.6 4.0 

Salud, violencia o 
inseguridad 

3.4 4.8 

Matrimonio o Unión 5.1 4.5 

Otra Causa 13.9 12.3 

FUENTE: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL ENTRE ENERO DE 1995 Y FEBRERO DEL 2000, SEGÚN LUGAR 
DE DESTINO 

  Nacional Colima 

E.U.A 96.1 95.9 

Resto del Mundo 2.9 3.1 

FUENTE: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE INTERNACIONAL ENTRE ENERO DE 1995 Y FEBRERO DEL 2000, SEGÚN GRUPO 
DE EDAD AL EMIGRAR 

50 y más 6.4 

35-49 11.7 

25-34 23.4 

15-24 50.3 



0-14 6.1 

POBLACIÓN DE 5 Y MAS AÑOS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA ACTUAL SEGÚN CONDICION MIGRATORIA AL 14 DE FEBRERO DEL 2000 

  Migrante Estatal e Internacional 

Mpo. En Otra  En otro país No 

  Entidad   Especificado 

Estado 30 741 4 626 1341 

Armería 1 069 330 58 

Colima 7 941 1288 323 

Comala 340 207 40 

Coquimatlán 518 195 58 

Cuauhtémoc 950 242 37 

Ixtlahuacán 192 102 28 

Manzanillo 9 625 684 381 

Minatitlán 296 80 32 

Tecomán 4095 875 238 

Villa de 
Álvarez 4095 623 146 

  
    No Migrante Estatal 

Mpo. Total No Migrante  Migrante No 

    Municipal Municipal Especificado 

Estado 457 777 404 814 14 973 1 282 

Armería 23 640 21 825 332 26 

Colima 112 813 99 018 3 833 410 

Comala 16 485 15 546 336 16 

Coquimatlán 15 819 14 700 304 44 

Cuauhtémoc 22 657 21 069 326 33 

Ixtlahuacán 4 668 4 248 77 21 

Manzanillo 103 294 91 192 1 014 398 

Minatitlán 7 235 6 684 118 25 

Tecomán 83 692 76 786 756 132 

Villa de 
Álvarez 67 474 53 746 7 877 177 



FUENTE: INEGI, Colima XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. La condición migratoria se establece considerado el lugar 
de residencia en enero de 1995. 
VI.- INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE MEXICANO 
Lo que vuelve vulnerable a un indocumentado es precisamente su condición de migrante  no autorizado dentro del territorio de Estados 
Unidos. Esta situación determina para que algunos empleadores, así como autoridades puedan y violen sus derechos humanos. 
Por esta situación, el gobierno de México se a pronunciado en contra de la violación tanto de éstos derechos como los laborales de los 
trabajadores mexicanos migrantes, efectuando una serie de acciones a través de diversas Instituciones para proteger los derechos de 
nuestros paisanos, como los siguientes: 
La  S.S.A. (Secretaría de Salubridad y Asistencia) ha diseñado diversos programas para que los mexicanos que han dejado nuestro país 
tengan acceso a servicios médicos:  
PROGRAMA DE ACCIÓN “VETE SANO, REGRESA SANO” Tiene como propósito preservar la salud de los migrantes en su lugar de 
origen, durante el traslado, así como en su lugar de destino, a través de información, atención preventiva y atención a la salud.  
Este programa de Acción para la salud de la población migrante, tiene como propósito ofrecer un blindaje en salud a la población migrante 
para que se vaya, se conserve y regrese sana. 

SEGURO POPULAR DE SALUD PARA FAMILIAS MIGRANTES Es un esquema que brinda protección financiera a la población mexicana 
no derechohabiente de la seguridad social (como el IMSS o el ISSSTE) mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a 
reducir los gastos médicos y fomentar la atención oportuna a la salud. Los mexicanos que se encuentren en el extranjero podrán afiliar a 
sus familiares en México, siempre que cumplan los requisitos y cubran las cuotas de afiliación mediante los mecanismos que en breve 
operará el BANSEFI   
REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES ENFERMOS En coordinación con la SRE se canaliza a aquellos nacionales enfermos a las 
instituciones del sector salud que puedan atenderlos.  
COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS Establecida en julio de 2000, tiene como propósito crear un marco 
binacional que permita atender de manera conjunta los problemas de salud que se presentan en la frontera.  
GRUPO NUCLEAR DE SALUD DEL MIGRANTE Como resultado de los trabajos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos este 
grupo tiene como objetivo avanzar en la investigación de temas como las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA, la salud 
ambiental, la tuberculosis y la salud de la mujer.  
Las Instituciones que tienen Programas para la atención al migrante son las siguientes: 

•         Embajada de los Estados Unidos en México  

•         Comisión para Asuntos de la Frontera Norte  

•         Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Secretaria de Relaciones Exteriores  

•         Red de clínicas para migrantes (Migrant Clinicians Network -MCN)  

•         OPS. Oficina de Ia Frontera México-Estados Unidos  

•         OPS/OMS  

•         La Iniciativa de Salud Fronteriza  

•         Proyect Concern Internacional  

•         Migración Internacional  

•         Migración. Red Latinoamericana sobre poblaciones móviles y SIDA  

•         Comisión Binacional de Salud Fronteriza México-EUA  

•         IMSS  

http://www.usembassy-mexico.gov/sMigrate1.htm
http://fronteranorte.presidencia.gob.mx/acalli.php?art=home
http://www.sre.gob.mx/ime/
http://www.migrantclinician.org/index.html
http://www.fep.paho.org/
http://www.paho.org/
http://www.pciborderregion.com/
http://www.projectconcern.org/
http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html
http://ciss.insp.mx/migracion/
http://www.saludmigrante.salud.gob.mx/instituciones/ssa3.htm
http://www.imss.gob.mx/


•         Comisionado del Consejo Nacional Contra las Adicciones Conadic  

•         Comisión Nacional de Arbitraje Médico  

•         Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia  

•         Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA Conasida  

•         Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C.  

•         Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.  

•         La Paloma: Programa para las comunidades mexicanas en E.U.A.  

•         Colegio de la Frontera Norte  

VII.- CLUBES DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
A lo largo y ancho de los Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos juegan un papel económico, político y cultural cada vez más 
importante en sus comunidades de origen. Al mismo tiempo, están formulando estrategias innovadoras para la cooperación transfronteriza, 
dirigidas a impulsar el desarrollo económico así como a reducir las presiones migratorias en sus comunidades de origen. 
En el censo de 2000, los latinos se convirtieron en la minoría más grande de los Estados Unidos y los inmigrantes mexicanos y mexicano-
americanos  representaron dos tercios de la población latina. Cada mes, los mexicanos que trabajan arduamente en los Estados Unidos 
envían millones de órdenes de pago, de $200 en promedio cada una, a sus comunidades de origen al otro lado de la frontera. Estas 
remesas generan más de $9.3 mil millones al año para México, casi la mitad del total de $23 mil millones en giros enviados a toda 
Latinoamérica y al Caribe. México, país de 100 millones de personas, obtiene casi tantos recursos provenientes de remesas como la India, 
que tiene una población de mil millones.           

De hecho, las remesas representan la tercera fuente de ingresos para México, después de las exportaciones de petróleo y del turismo. En 
los estados de Zacatecas y Michoacán, así como en gran parte del México rural, el monto de las remesas supera los presupuestos locales 
y estatales. 

El dinero que tales inmigrantes envían a casa se ha entendido como parte de una estrategia individual y familiar, en la que el 
efectivo se transfiere a las familias en el hogar de los emigrantes que trabajan en el extranjero. Sin embargo, durante las dos 
últimas décadas, los giros entre los Estados Unidos y México han evolucionado de ser sólo competencia de familias e 
individuos, a involucrar cada vez con mayor frecuencia a las organizadas asociaciones de mexicanos oriundos, mejor 
conocidas como clubes de oriundos (HTA por sus siglas en inglés: hometown associations). Tales clubes se basan en las 
redes sociales que establecen los inmigrantes del mismo.  

 Los proyectos de los clubes en las comunidades de origen están dirigidos a aliviar la pobreza y las décadas de abandono de 
los gobiernos locales. Las federaciones de clubes dependen totalmente de las contribuciones voluntarias y de los esfuerzos 
de los miembros que apoyan los proyectos de desarrollo social. Esta labor se ha caracterizado por su eficacia, honestidad y 
transparencia. Estos clubes, junto con otros grupos de autoayuda de inmigrantes, funcionan como redes sociales y como 
transmisores de la cultura y los valores a la generación nacida en los Estados Unidos. Uno de sus desafíos más importantes 
es la incorporación de la segunda generación en las actividades de los clubes. 

Los clubes de mexicanos oriundos contemporáneos representan los valores de compromiso, solidaridad, altruismo y 
patriotismo. Los clubes en los Estados Unidos son herederos de las antiguas sociedades de ayuda mutualistas y de las 
organizaciones de asistencia social creadas a fines del siglo XIX y principios del XX para proporcionar atención médica y 
prestaciones por fallecimiento en una época en que tales servicios no estaban disponibles para muchos de los grupos de 
inmigrantes.  

http://www.salud.gob.mx/unidades/conadic/
http://www.conamed.gob.mx/
http://www.conava.gob.mx/
http://www.salud.gob.mx/unidades/conasida/index.html
http://www.mexfam.org.mx/
http://www.bansefi.gob.mx/
http://www.optivisora.com.mx/
http://www.colef.mx/


Los clubes de mexicanos oriundos tienen una larga historia, los más prominentes fueron establecidos en la década de 1950. 
En los años recientes, muchos otros clubes de oriundos pequeños han surgido bajo la batuta de líderes inmigrantes locales. 
En la última década, estos clubes han recibido apoyo financiero y técnico del gobierno mexicano a través de sus oficinas 
consulares. 

Los clubes necesitan dirigir sus esfuerzos hacia el establecimiento de relaciones institucionales entre los gobiernos de las 
ciudades y estados en México y los de los Estados Unidos, convenios de ciudades hermanas que puedan brindar apoyo 
adicional a los proyectos transfronterizos en sus ciudades, tanto de origen como de residencia. Las contribuciones de los 
clubes deben estimular la creación de más programas de financiamiento conjunto (Programas 3X1) en los tres niveles del 
gobierno mexicano (municipal, estatal y federal). Hasta ahora, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Guerrero han establecido con 
éxito tales programas; Michoacán inauguró un programa de inversión 3X1 el año pasado. 

Los clubes se han vuelto cada vez más efectivos en la promoción y defensa de asuntos políticos y sociales en las 
comunidades de Estados Unidos donde residen, pero permanecen aisladas de las instituciones filantrópicas principales así 
como de los debates de la política pública nacional relacionados con las cuestiones que afectan a los inmigrantes mexicanos. 
Los clubes de oriundos enfrentan el desafío de atraer la atención de los grupos de latinos nacionales, de otras ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) con agendas similares, así como de políticos y tomadores de decisiones en ambos 
lados de la frontera para establecer alianzas estratégicas que permitan mejorar las condiciones tanto en sus comunidades 
mexicanas como en las de Estados Unidos. La zona metropolitana de Chicago tiene la segunda comunidad más grande de 
inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, después de Los Ángeles. Según estimaciones actuales, la población originaria 
de México y de ascendencia mexicana es de entre 800,000 y 1,000,000 de personas, de las cuales las dos terceras partes 
nacieron en México. Cerca del 80% de todos los mexicanos inmigrantes en la zona metropolitana de Chicago provienen de los 
estados de Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, y Michoacán. El número de clubes en Chicago sólo de estos cinco 
estados se quintuplicó, de cerca de 20 a más de 100 durante el período 1994 a 2000. En la actualidad, hay más de 600 clubes 
y federaciones de mexicanos oriundos registrados en 30 ciudades de los Estados Unidos. Únicamente en Los Ángeles hay 
281 clubes y federaciones. Los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos transfieren sumas importantes de dinero a 
México por medio de los clubes.  

Los clubes de ciudades de origen mexicanas han canalizado fondos para la construcción de infraestructura pública ( 
carreteras, reparación de calles y edificios, etc.), la donación de equipo ( ambulancias, equipo médico y vehículos para 
propósitos de asistencia social y no lucrativos, etc.), y la promoción de la educación ( a través de programas de becas, la 
construcción de escuelas y la provisión de útiles escolares). Sus actividades para recolectar fondos que tienen más éxito 
incluyen bailes, días de campo, rifas, charreadas, concursos de belleza y otros eventos culturales que se realizan durante todo 
el año. 

Los clubes de mexicanos oriundos van desde grupos informales hasta organizaciones complejas y sofisticadas. El tipo más 
común y simple es la red informal de migrantes del mismo pueblo. El siguiente nivel de desarrollo organizacional incluye la 
creación de un comité de liderazgo formal. Tales grupos varían en tamaño de diez a 2,000 miembros. El siguiente nivel de 
estructura es una federación de varios clubes pequeños. En la actualidad, ocho federaciones operan en la zona metropolitana 
de Chicago, representando los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, 
Durango, y Guanajuato. En 1999, dichas federaciones decidieron formar una confederación mayor que incluyera no sólo a 
clubes, sino también a varios grupos de base dirigidos por inmigrantes mexicanos asentados en el Medio Oeste para atender 
los derechos humanos y de inmigrantes, el derecho al voto en el extranjero para mexicanos, la preservación patrimonial y 
cultural, etc.  



La mayoría de los clubes están asociados con comunidades en áreas rurales que han perdido empleos y habitantes como 
resultado de dos décadas de reestructuración económica en México. Los inmigrantes de las áreas urbanas en México al 
parecer no organizan clubes en Estados Unidos en la misma proporción, debido a que las ciudades mexicanas envían, en 
comparación, pocos inmigrantes, sus trabajadores migratorios son menos unidos y las áreas urbanas no experimentan el 
mismo nivel de subdesarrollo que las comunidades rurales. 

De hecho, el gobierno mexicano estableció el Programa para la Atención de Comunidades Mexicanas en el Extranjero, que 
fomenta la reincorporación de los mexicanos que viven en el extranjero a la economía nacional y, en menor grado, a la vida 
política. El resultado con mayor éxito de este programa ha sido el establecimiento de programas de dos por uno y de tres por 
uno que asigna fondos de diferentes niveles del gobierno mexicano por cada dólar recolectado por los clubes para proyectos 
de infraestructura pública aprobados en México. El estado de Zacatecas inició un programa tres por uno en 1997 con 
$300,000; un año más tarde estaba administrando casi $5,000,000 de dólares en apoyo para 93 proyectos en 27 municipios.  

Las experiencias de organizarse en clubes han creado el potencial para construir vínculos con otras organizaciones de EUA. 
Además, zacatecanos, michoacanos y guerrerenses en Chicago que han negociado de manera exitosa proyectos de inversión 
3X1 en México también han obtenido concesiones de autoridades políticas, tales como expresiones de apoyo de 
gobernadores estatales mexicanos para las metas cívicas y políticas de los clubes. Al denunciar algunos actos de corrupción 
en los consulados mexicanos, muchos clubes han establecido de manera reciente nexos estrechos con medios de 
comunicación, tanto en México como en Chicago, para propugnar por sus derechos a votar en elecciones mexicanas desde el 
extranjero, representación política en las legislaturas estatales y federales, así como mayor transparencia en la administración 
de los recursos financieros de los consulados mexicanos. 

Hasta la fecha, los gobiernos estatales de Zacatecas, Oaxaca y Michoacán han respondido a tales demandas copatrocinando varios foros 
binacionales para discutir los problemas que afectan a los inmigrantes mexicanos en los EUA y las preocupaciones de los clubes 
conrelación a sus comunidades de origen. 
VIII.- ACCIONES DE LA COMISION 
 Las complejas redes sociales y familiares creadas entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos y las comunidades de origen facilitan 
el desplazamiento migratorio. 
Aunque el gobierno de los Estados Unidos haya creado primeramente leyes y ordenamientos flexibles para que los migrantes pudieran 
trabajar de forma eventual hasta prohibitivas como la Propuesta 187, que supone una obstaculización para el establecimiento de los 
trabajadores migrantes y sus familias; la organización de los mexicanos en nuestro vecino país del norte, solidifica las estructuras sociales-
económicas y políticas. 
Por lo que la Comisión de Atención al Migrante efectuará las siguientes acciones: 
º Apoyar a los clubes de colimenses migrantes en el Estado, para  gestionar beneficios (salud-educación, etc) para éstos. 
º Coadyuvar para la integración de una base de los migrantes colimenses. 
º Apoyar al Sector Salud en la implementación de programas dirigidos a los migrantes colimenses. 
º Trabajar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un programa que facilite a los migrantes colimenses el reportar cualquier 
violación a sus derechos. 
IX.- CONCLUSIONES 
El fenómeno de la migración principalmente la externa entre México y los Estados Unidos a estado siempre presente y formando parte de 
la historio de las dos naciones. La problemática de la penetración de mexicanos indocumentados al país vecino del norte es 
verdaderamente compleja por el trasfondo económico-cultural-social que lo origina.  
Además de que el “sueño americano” resulta una sugestiva oferta para ver incrementado los ingresos económicos para la familia 
mexicana, eso sin importar que en el transcurso se tenga que vivir en condiciones infrahumanas o culminando en muchas ocasiones con la 
muerte. 



Sin embargo, resulta de vital importancia señalar que la economía estadounidense se ve beneficiada, por la utilización de mano de “obra 
barata” que es sin duda la de muchos mexicanos indocumentados, ya que diversos productos, principalmente del sector agrícola se 
mantienen a la baja. 
Es una enorme tarea de todos los sectores, el poder aminorar el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos y más aún los que no tienen 
el permiso para hacerlo, pero con la creación de ofertas de trabajo, aumentar de manera significativa la productividad y los salarios, se 
podrá “frenar” la salida de miles de mexicanos que por mejorar su situación económica encuentran en la mayoría de las veces vejaciones, 
sufrimientos, incluso  la pérdida de su vida. Colima, col; a 02 de junio del 2004. DIP. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ DIPUTADA 
PRESIDENTA DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR DIPUTADO SECRETARIO DIP. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS 
DIPUTADO SECRETARIO.  
Es Cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente y se le otorga en tanto el uso de la palabra al 
Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de los integrantes de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados que integran esta LIV 
Legislatura. Personalidades que nos acompañan el día de hoy. Como integrantes de esta Legislatura, tenemos una gran responsabilidad 
ante los ciudadanos colimenses, también es muy importante que estemos al pendiente de las leyes y las normas se apliquen y a su vez 
tener la observancia de que no existen desequilibrios sociales. Sabemos que existe una gran pobreza en el Estado de Colima y a nivel 
nacional. Por ello, es que subo a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo: el suscrito Disuado J. Jubal Ayala 
Jiménez 
El suscrito, diputado J. Jubal Ayala Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el Artículo 22, Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar 
ante esta Honorable asamblea una  propuesta de Punto de Acuerdo para que este H. Congreso envíe a su vez al H. Congreso de la Unión, 
un exhorto para que el titular del Poder Ejecutivo Federal adopte las medidas necesarias a efecto de que se detenga el alza de precio del 
gas, y se vea la posibilidad de instrumentar un programa emergente que otorgue un precio especial en la compra de ese combustible a las 
familias cuyas cabezas sean adultos mayores sin ningún tipo de prestaciones sociales. Punto de Acuerdo 

CONSIDERANDO 

I. Que nuevamente, como cada mes, este 2 de junio las familias colimenses se encontraron con que el precio del gas amaneció más caro, 
como lo dio a conocer la prensa local y nacional y aquí mismo en Colima lo señalara el delegado de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, reconociendo  con sus propias palabras este “ligero incremento”. 
II. Que mensualmente el Ejecutivo federal publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el precio máximo del gas 
LP que regirá todo el mes, y de ese modo las familias mexicanas se dan cuenta de esta situación del deslizamiento a la alza en el precio 
de gas y que a la larga invariablemente la economía  popular se va deteriorando  frente al precio de ese producto básico. 
III. Que datos estimativos revelan que  el precio regulado por la Secretaría de Economía de diciembre de 1999 a septiembre de 2003, tuvo 
un incremento del 53 por ciento; lo que evidencia que el precio sigue incrementándose y la supuesta regulación ha sido un fracaso que 
está perjudicando a las familias más pobres en un país donde  cerca de 80 millones de mexicanos se encuentran en algún grado de 
pobreza, y donde el 95  por ciento  de los hogares mexicanos utilizan el gas LP como combustible. 
IV. Que ha existido desde siempre un reclamo de los mexicanos porque muchos de los servicios  como la telefonía, el gas, la gasolina, 
entre otros, nos cuesta mucho más caro  que lo que  pagan  los ciudadanos en otros países con mayor  economía y con elevada  
capacidad de consumo de sus ciudadanos; tan solo por citar un  caso, el del gas, en un país que es productor, como lo es México, resulta 
injusto que  paguemos casi diez dólares más caro el barril de gas doméstico que un estadounidense. 
V. Que evidentemente es una injusticia contra los mexicanos el precio  tan elevado del gas de consumo doméstico, lo cual lo vemos  en los 
siguientes datos: PEMEX vende dicho producto a las gaseras a 0.55 pesos el kilogramo y el costo de operación es de 1.75 pesos, lo que 
suma 2.30 pesos. Si las gaseras lo venden al público a 7.38 pesos, tienen una ganancia de más del 300%. y si a esto le agregamos la 
propina a los gaseros porque lo lleven hasta al andador o lo ayuden a cargar al coche, el costo se incrementa adicionalmente.  
VI. Que esta injusticia social se puede conocer  con datos tan elocuentes como dramáticos, tales como saber que  efectivamente desde 
mediados de los noventas a la fecha el salario mínimo se ha incrementado en alrededor de  un 86 por ciento, en tanto que el precio del gas 
doméstico o LP ha aumentado 605 por ciento. 
VII. Que corresponde a la Secretaría de Economía del Gobierno federal, de acuerdo con el artículo 7º, fracción II, de la Ley Federal de 
Competencia Económica,  determinar mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios que sean 
necesarios para la economía nacional o para el consumo popular. 



En razón de lo anterior y debido a que la mayoría de las familias colimenses enfrentan un gradual y alarmante deterioro en su nivel de 
ingresos, lo que incide gravemente en la atención de  sus necesidades en materia de alimentación, salud, educación y recreación, 
presentamos en defensa de los intereses sociales de las familias  colimenses este  

PUNTO DE ACUERDO 
UNO.  El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima  solicita al H. Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal a efecto de 
que este tome las medidas necesarias para que la Secretaría de Economía  detenga el  alza  mensual del precio del gas de consumo 
popular y fije, en  un monto determinado y acorde a los costos de producción y no sujeto a las leyes  del mercado internacional, el precio 
de este producto de consumo básico. 
DOS. Que se analice y se vea la posibilidad de establecer  un programa especial de atención a las familias cuyas cabezas sean adultos 
mayores sin ningún tipo de prestaciones sociales, para que se les garantice su acceso a este servicio básico. Atentamente. Colima, Col.,  3 
de junio de 2004. C. Dip. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR 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 Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar, tiene la palabra.  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados y muy respetables ciudadanos que nos 
acompañan. Nada más para plantear la propuesta de un receso a efecto de intentar cabildear con el compañero Diputado Jubal Ayala 
Jiménez, a efecto de, ahora si, valga la redundancia, reconsiderar sus considerandos, toda vez que nos parece en principio muy buena la 
propuesta, pero yo creo que para hacer propuestas no es necesariamente recurrir a algunos antecedentes o planteamientos que pueden 
tener alguna duda o pueden ser inciertos o a veces hasta rayamos en epítetos que no son necesarios. Yo le propondría a ver si fuera tan 
amable en autorizar un receso al respecto para intentar esa reconsideración y a ver si es posible coincidir en todo.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se declara un receso hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Si. Nada más para comentar de con el afán de que sea aprobado por la mayoría de los integrantes de esta 
fracción parlamentaria del Congreso del Estado, decirles que se suprime al punto de acuerdo la fracción IV, o sea quedaría todo igual nada 
más suprimiendo la fracción IV que dice “Que el gobierno federal ha salido en defensa de los empresarios nacionales, en las carreteras, en 
los ingenios y en el manejo deshonesto de la banca, particularmente cuando han chantajeado con el cierre de empresas, se les ha 
apoyado con el subsidio del gas natural en la industria para crear empleos, sin embargo el gobierno federal no instrumenta medidas de 
apoyo a las familias mexicanas que en muchas de ellas, en la perifieria social más crítica, tanto de las zonas urbanas como de las zonas 
rurales marginadas, están al borde de cerrar las estufas”. Sería lo que se suprimiría y quedaría todo lo demás igual. Es cuanto. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Si, con las consideraciones hechas por el Diputado Jubal Ayala Jiménez y que se desprenden del acuerdo 
de las fracciones parlamentarias. Instruyo a la Secretaría que proceda a recabar la votación correspondiente en forma económica del 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. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente 
que se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez, por lo que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso a la Directiva de esta Asamblea. Compañeras y compañeros Diputados, los 
suscritos Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, miembros 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 de Acuerdo, para 
efectos de que esta soberanía exhorte a las autoridades estatales y municipales a llevar cabo, mediante la suscripción de un 
convenio entre instituciones educativas y empresarios de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, el 
establecimiento del Programa denominado “Conductor Designado”,  de conformidad con la siguiente  



EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Que en los últimos días la sociedad colimense se ha visto consternada a raíz de los accidentes fatales en los que se han 
perdido vidas humanas de jóvenes, principalmente, y cuyas causas han sido el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas 
por parte de quienes conducen los automóviles. 

2.- Que ante tales situaciones, los representantes populares hemos mostrado nuestra preocupación por el abuso en el 
consumo de bebidas alcohólicas de una población de jóvenes que cada vez es mayor, lo cual muestra un problema que no 
debemos soslayar a riesgo de descuidar a nuestras futuras generaciones en la pérdida de los valores familiares y cívicos. 

3.- Que aún reconociendo que la familia es el principal núcleo donde se educa en valores a los niños y jóvenes y que es en le 
seno de ésta donde hay que establecer las bases para la prevención de adicciones y, consecuentemente, la práctica de 
conductas que no solo denigran al individuo como persona sino además pueden representar un peligro para la sociedad, es 
responsabilidad de la autoridad coadyuvar en el establecimiento de esos mecanismos de prevención para evitar, en el caso de 
las bebidas alcohólicas, primero, el abuso en su consumo por parte de jóvenes y, segundo, que la sana diversión a que tienen 
derecho se lleve a cabo en un ambiente de seguridad para los propios jóvenes, para su familias y para todos los demás 
individuos de la comunidad. 

4.- Que uno de esos mecanismos de prevención de accidentes derivados del consumo de bebidas alcohólicas que mayores 
resultado ha dado, tanto en Estados Unidos, país donde se puso en práctica desde la década de los 80’s, como en México 
desde su implementación por primera en 1992, es el que se ha denominado “Conductor Designado”, y que consiste, 
básicamente, en que a partir de la suscripción de un convenio en el que participan las autoridades gubernamentales, 
instituciones educativas y los empresarios y establecimientos dedicados al giro de la venta de bebidas alcohólicas, grupos de 
jóvenes al llegar a bares, discoteques, restaurantes o cualquier otro local similar, designan a la persona que fungirá como 
conductor, el cual es registrado por el establecimiento y que adquiere el compromiso de no consumir bebidas embriagantes, 
recibiendo a cambio, como incentivo, una cortesía del lugar, en caso de que se cobre la admisión, así como el no pago del 
consumo hecho por él, siempre y cuando no se refiera a una bebida alcohólica.  

5.- Que en nuestro país, el Programa Conductor Designado ha sido adoptado como una medida preventiva para evitar 
accidentes fatales en que se ven involucrados los jóvenes, en 45 ciudades, destacando de éstas Monterrey, Guadalajara, 
Campeche y Matamoros, lugares donde se ha registrado una disminución considerables de los accidentes provocados por 
personas que conducen automóviles bajo los efectos del alcohol. 

6.- Que tomando en cuenta la importancia que reviste el brindar seguridad a nuestros jóvenes en particular y, a la sociedad en 
general, es necesario implementar acciones preventivas como lo es el establecimiento del programa denominado “Conductor 
Designado”, con el objetivo de evitar accidentes automovilísticos relacionados con el abuso en el consumo de alcohol, 
programa que consideramos como una medida viable y que dará resultados positivos. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, última parte, de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

ACUERDO 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía exhorte a las autoridades estatal y municipales para llevar a 
cabo, mediante la suscripción de un convenio con instituciones educativas y empresarios de establecimientos donde se 
expendan bebidas alcohólicas, el establecimiento del Programa denominado “Conductor Designado”, y de conformidad con lo 
ya expuesto. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades mencionadas y empresarios del ramo  para los efectos 
legales que correspondan. Atentamente. Colima, Col., a 03 de junio de 2004. La firman Los Diputados Integrantes la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, es cuanto.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración del pleno, el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra 
quien desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, si ustedes están 
de acuerdo se adicionaría una propuesta para que dicho punto de acuerdo pase a la Comisión de Gobierno Interno, así como 
a la Comisión de Juventud y de Comercio que preside la Sra. Hilda y el compañero José Antonio Orozco Sandoval, con el 
propósito de hacer una mecánica similar a la que llevamos a cabo en relación al asunto de los servicios funerarios. Para que 
esta Soberanía pueda llevar a cabo con los Diputados que desee asistir, reuniones tanto con el Gobierno del Estado como los 
Ayuntamientos, los dueños de establecimientos que expenden bebidas embriagantes, así como de instituciones educativas, 
para poder pues, nosotros coadyuvar  a la firma de esos convenios. Si ustedes están de acuerdo, para que no votáramos en 
estos momentos en el punto que se propone, sino que pudiéramos hacer esa mecánica y poder desde la perspectiva del 
Congreso, incentivar a la firma de ese convenio. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR ¿Algún otro Diputado?. Se solicita a la Secretaría recabe en votación económica la votación, en 
el sentido de la propuesta que presenta el Diputado Silverio Cavazos en el sentido para que la Comisión lleve el 
procedimiento similar al punto de acuerdo en el que se llegó en el caso de las funerarias. Por lo que proceda  recabar la 
votación secretaria. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acuerdo propuesto, propuesta del Diputado Silverio Cavazos. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En consecuencia y con la votación obtenida se regresa pues, o se queda en la Comisión que 
preside el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que se instrumente el procedimiento similar al punto de acuerdo 
relacionado con los asuntos funerarios. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos 
Secretarios de este H. Congreso del Estado de Colima. Presentes.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES. 

GABRIEL SALGADO AGUILAR, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, J. FELIX 
MENDOZA PEREZ, FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO SANTANA 
OCHOA, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE,  Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO 
ACCION NACIONAL pertenecientes a la  LIV legislatura del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos 
confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  fracción I del artículo 
22,  83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento, sometemos a la Consideración de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTICULO 78 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 77 BIS A LA LEY DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La sobrepoblación en los Centros de Readaptación Social del país, es uno de los problemas mas apremiantes que existen en 
nuestra sociedad, cuya solución requiere el destinar  mayores recursos económicos, que permitan crear la infraestructura 
necesaria  y el mantenimientos de los internos en dichos centros. 

El alto índice de criminalidad y la burocracia existente en los juicios, son factores que  dieron paso a la sobrepoblación y al hacinamiento 
de los mas de 180,000 reclusos que actualmente hay en México.  



De acuerdo con las cifras de las secretarías de Gobernación  y Seguridad Pública, durante los últimos 10 años, los centros de 
readaptación social duplicaron  su número de internos, situación que no había ocurrido con anterioridad en un periodo tan corto. Por 
ejemplo, hace una década había 104 presos por cada 100,000 habitantes, mientras que en la actualidad hay alrededor de 182 por igual 
número de pobladores.  
Las prisiones mexicanas tienen un sobrecupo, en promedio de 35%; sin embargo, hay estados cuya población penitenciaria supera en 
más del 100% su capacidad instalada.   
Colima, no es ajeno a dicha problemática, en el estado existen dos Centros de Readaptación Social, y un Reclusorio Preventivo. El  Centro 
de Readaptación Social del Estado de Colima , cuenta con una población aproximada de mil seiscientos internos, aun cuando la capacidad 
del mismo es de aproximadamente mil doscientos internos, el costo que representa la manutención de un interno en los Centro de 
Readaptación social es de aproximadamente treinta y cinco pesos diarios. 

El objetivo principal en materia administrativa de  todo sistema penitenciario es lograr que el mantenimiento de los internos del 
Centro de readaptación Social, sea cubierto mediante el trabajo de ellos mismos y no represente una carga económica para 
ningún gobierno.  

Los Diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos que todos los ámbitos de 
gobierno debemos trabajar de manera  conjunta para evitar que  en nuestro estado llegue a existir un problema de 
sobrepoblación, que impida que las autoridades penitenciarias cumplan con una verdadera Readaptación de aquellas 
personas que se encuentran internas en los centros de readaptación social del Estado por haber cometido un delito.  

Ahora bien existen casos particulares de algunos internos de los centros de Readaptación Social que ya fueron sentenciados 
y beneficiados con la conmutación de sus penas, pero que por falta de recursos económicos no les es posible cumplir con los 
requerimientos de la sentencia y deben purgar sus penas, recluidos en dichos centros, lo que representa un gasto para el 
estado y la imposibilidad de reparar del daño a la víctima del delito. 

La conmutación de la pena, es un beneficio, que se otorga en sentencia, a aquella persona que se ha encontrado responsable de la 
comisión de un delito o conducta ilícita, por el juez penal conocedor de la causa,  consistente en sustituir la pena de prisión, por el pago de 
una multa cuya cuantía es fijada en la sentencia, independientemente de la sanción que se imponga por concepto de reparación del daño 
para la víctima del delito, siempre y cuando el sentenciado se encuentre dentro de los supuestos establecidos en la ley de la materia.   

En nuestro estado el artículo 78 del Código Penal, establece que la pena de prisión no mayor de tres años impuesta al 
primodelincuente, podrá ser conmutada por multa, cuya cuantía será fijada en sentencia.  

Como condición para que opere este beneficio, el sentenciado debe pagar la reparación del daño, y cumplir con algunos 
requisitos tales como el que no existan circunstancias que acrediten la temibilidad del sentenciado; que se obligue ante la 
autoridad competente a comparecer cuantas veces sea requerido por ésta; que se comprometa a desarrollar una ocupación 
lícita; que se abstenga del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de drogas sin prescripción médica, y que el 
condenado se abstenga de causar molestias al ofendido, a sus familiares o a las personas relacionadas con el proceso. 

En este rubro y por información proporcionada por el  Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado, 
encontramos que existen  alrededor de 30 internos en los Centros de Readaptación Social de la entidad,  que ya fueron 
condenados, y cuenta con una sentencia firme o ejecutoriada,  a quienes se les otorgo el beneficio de la conmutación de la 
pena, pero que por la falta de recursos económicos no pueden pagar el monto de la conmutación, ni mucho menos cubrir el 
monto de la reparación del daño si es que fueron condenados a ésta, para estar en posibilidades de gozar de dicho beneficio 
o lo que es lo mismo de gozar de su libertad. En veinte de dichos casos el  monto  de la multa, la conmutación de la pena y la 
reparación del daño, no exceden en su conjunto la cantidad de cinco mil pesos.  

Asimismo existen alrededor de otros treinta internos que no pueden acogerse al beneficio de la conmutación,  por que aun se 
encuentra pendiente la resolución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en torno a la sentencia que les fue dictada por 
el juez de lo penal conocedor de la causa, por lo que la estancia de todas estas personas en los Centros de Readaptación 
Social, sigue representando una fuerte erogación al Gobierno del Estado de Colima. 



Esto nos obliga a crear mecanismos que permitan que un interno en tales circunstancias pueda beneficiarse con la 
conmutación de la pena y a su vez con su trabajo allegarse recursos económicos que le permitan cubrir el monto de la multa, 
la conmutación y  reparación del daño en su caso, a fin de que deje de representar un costo al estado y principalmente se 
logre la reparación del daño a la víctima del delito.   

Dentro de la Ley de Prevención y Readaptación Social del Estado encontramos el capitulo quinto  titulado “DE LOS 
BENEFICIOS INSTITUCIONALES”, en el que se prevén como beneficios para el sentenciado por la comisión de algún ilícito:  
la suspensión condicional de la pena, la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria, la 
suspensión, sustitución, conmutación de sanciones y aplicación de ley favorable,  el Indulto y el tratamiento de libertad 
vigilada, sin embargo ninguno de estos beneficios es aplicable en los casos que hemos señalados ya que para otorgarse 
requieren que el sentenciado haya reparado del daño a la victima del delito.  

Un sentenciado que no cuenta con recursos para pagar la multa de la conmutación de su pena, mucho menos contará  para 
pagar el monto de la reparación del daño a la victima del delito, que le señale su sentencia,  por lo que no podrá gozar de un 
beneficio inmediato que le permita alcanzar su libertad, mientras que la victima del delito, tampoco se ve beneficiada con la 
simple detención del sentenciado, quien estando detenido tendrá menores posibilidades de reparar del daño a dicha victima, 
dicha circunstancia no resulta benéfica para ninguno de los involucrados. 

No se trata de beneficiar a todos los internos que ya gocen de una sentencia firme, sea cual fuera su sentencia, ya que 
estamos consientes de que realizaron un acto delictivo y por ello deben de ser castigados. 

En el caso que aquí se trata, la practica nos demuestra que los internos sentenciados en las características ya referidas, no 
estuvieron en la posibilidad de cubrir el monto de  la fianza para gozar de su libertad bajo caución,  por lo que durante el 
desarrollo de su proceso, debieron permanecer recluidos en los Centros de Readaptación Social, aun cuando tenían derecho 
a una Libertad Provisional bajo caución, es decir que ya han permanecido detenidos durante algún tiempo. 

La reforma propuesta sigue reconociendo los requisitos de los sentenciados para resultar beneficiados con la  conmutación de 
su  pena, pero establece un supuesto para aquel interno que al resultar beneficiado no cuente con los recursos económicos 
para hacer efectivo el beneficio, estableciendo un monto limite para obtener el apoyo. 

Estamos consientes de que existen internos con sentencias condenatorias en las cuales el monto de la multa, conmutación y 
pago de reparación del daño es mayor de cinco mil pesos, y al careceré de recursos económicos no es posible que gocen del 
beneficio de la conmutación, pero atender de forma particular dichos asuntos representaría una carga sustancial al 
presupuesto del Gobierno del Estado  quien se encontraría imposibilitado para  cubrir los conceptos a los que fue sentenciado 
dicho interno.  

En consecuencia los Diputados del Grupo Parlamentario de  Acción Nacional proponemos que el titular del Ejecutivo a 
propuesta de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y  previo estudio socio-económico del sentenciado, 
pueda autorizar el beneficio del tratamiento en libertad vigilada  al interno de los centros de readaptación social del Estado,  
que goce del beneficio de la conmutación de la pena en su sentencia, que no tenga los recursos económicos necesarios para 
cubrir los montos a los que fue condenado y  que el monto que deba cubrir por la  multa, la conmutación y la reparación del 
daño en su conjunto no exceda de cinco mil pesos. 

A cambio de este beneficio, el interno deberá trabajar a favor de la comunidad o prestar algún servicio al Gobierno del  Estado 
en las diversas ramas de sus actividades, por el cual se le otorgara una beca económica, que no se le entregara sino que se 
destinara al pago de lo que fue condenado por el juez conocedor de la causa en la sentencia correspondiente. 

Esta relación no se entenderá como una relación laboral, ni mucho menos creara derechos  laborales entre las partes, sino 
que será un beneficio con el cual el interno que carece de recursos económicos para cubrir los montos a los que fue 
sentenciado por el juez de lo penal, pueda con su trabajo cumplir la sentencia y reparar el daño causado a la victima si se le 



condeno al mismo, además el Gobierno del Estado se beneficiaria del trabajo del sentenciado y se contribuiría a una 
verdadera Readaptación.   

Existe además un patronato denominado “Patronato Integral de Reincorporación Social del Estado”, que podría  auxiliar al  
Ejecutivo del Estado en definir la actividad mas idónea que debiera realizar el beneficiado con este tipo de beneficio.  

Esta propuesta abre la posibilidad de que el sentenciado que por falta de recursos económicos, no puede gozar del beneficio 
de la conmutación de la pena, pueda gozar de su libertad, a cambio de un servicio que preste al gobierno del estado, el cual 
deberá retribuirle económicamente por su trabajo, pero dicha retribución se destinara íntegramente al pago de la reparación 
del daño si es que fue condenado a esta, al pago de su multa y la conmutación de la pena, en ese mismo orden. 

Por todas las consideraciones hechas se somete a la Consideración de la Asamblea la Siguiente Iniciativa:  

INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 78 DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
COLIMA  Y ADICIONA EL ARTICULO 77 BIS DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL PARA EL ESTADO 
DE COLIMA. 

ARTICULO PRIMERO: Se reforma y adiciona el artículo 78 del Código Penal para el Estado de Colima,  para quedar como 
sigue. 

ARTICULO 78.- La pena de prisión no mayor de tres años impuesta al primodelincuente, podrá ser conmutada por multa, cuya 
cuantía será fijada en sentencia. También el Juez podrá suspender la prisión si la pena no exceda de cuatro años. 

Como condición para que operen estos beneficios, el sentenciado deberá pagar la reparación del daño y cumplir los 
siguientes requisitos:  

I..... al V....  

El Ejecutivo del Estado, podrá dispensar  temporalmente, el cumplimiento del requisito del pago de la multa, conmutación y la 
reparación del daño correspondiente al sentenciado por la comisión de algún ilícito, que resulte beneficiado con la 
conmutación de la pena,  en los casos y en los términos  que establezca la Ley de Prevención y Readaptación Social para el 
Estado de Colima. 

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona el artículo 77 bis a la  Ley de Prevención y Readaptación Social para el estado de Colima 
para quedar como sigue:  

ARTICULO 77 BIS.- En los casos en que  el sentenciado carezca de recursos económicos,  para cubrir el pago de la multa, 
para la conmutación de su pena y el monto de la reparación del daño, determinados en la sentencia  y  solo en aquellos casos 
que la suma total del monto de dichos conceptos no exceda de la cantidad de  cinco mil pesos; la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, previo estudio socioeconómico del sentenciado, justificada su falta de recursos y su 
imposibilidad para cubrir los conceptos a los que fue sentenciado, podrá solicitar al Titular de Ejecutivo Estatal, por conducto 
de la Secretaría General de Gobierno, se autorice el beneficio del tratamiento en libertad vigilada  al sentenciado. 

El Ejecutivo del Estado determinara si procede la solicitud y podrá autorizar que el sentenciado se encuentre bajo libertad 
vigilada, en consecuencia el sentenciado estará obligado a prestar servicios temporales al Gobierno del Estado,  por los 
cuales éste le otorgara una beca económica, dicha retribución será retenida y destinada a cubrir el monto de la reparación del 
daño,  la multa y  la conmutación de la  pena a la que fue sentenciado, en ese orden de prelación, una vez completado el 
pago, la relación del servicio se dará por concluida y se tendrá por cumplida la sentencia. 

El monto de la beca por los servicios será determinado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado y de acuerdo a la labor que 
deba realizar el sentenciado. 



La relación de servicio entre el sentenciado y el Gobierno del estado en ningún caso generara una relación laboral entre las 
partes,  por lo que el sentenciado beneficiado con el programa de liberación vigilada no podrá reclamar una relación laboral 
ante las autoridades competentes.  

TRANSITORIOS 

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 El C. Gobernador Constitucional del estado, dispondrá se publique , circule y observe. Solicitamos a esta soberanía que se 
turne la presente iniciativa a la comisión competente párale tramite legislativo correspondiente. DIPUTADOS DE LA LIV 
LEGISLATURA. JUNIO DEL 2004. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. En fecha reciente, entre el 22 y 23 de mayo, hubo un 
suceso en Colima que generó que corrieran litros de tinta y que se pelearán casi por hacer llamadas a la radio, con el fin de 
escucharse y aparecer en los medios, una serie de actores políticos de todos los partidos, de todos los colores y gente de 
nuestra sociedad, solidarizándose y haciendo mención a un suceso que aconteció en un centro, en donde cierta cantidad de 
personas, quiero suponer que consumiendo bebidas alcohólicas generaron, según se escribió una trifulca callejera, entre un 
grupo supuestamente de jóvenes y algunos elementos de la prensa, en donde lo más destacado, creo yo, fue la irresponsable 
manera de comportarse de la Dirección de Seguridad Pública, al no actuar deteniendo a los actores involucrados en esa riña, 
con el fin de deslindar responsabilidades y hacer un examen y practicar une examen de alcoholemia, para sacar el estado en 
que se encontraban dichos actores de esa trifulca. Digo yo que trataron de llamar la atención propios y extraños por el suceso, 
se consideré que era muy importantes los de un bando y quizás e igual de importantes los del otro bando. No lo dudo, que 
todos sean importantes como seres humanos, definitivamente tienen razón, pero entonces me doy cuenta que lo que querían 
era aparecer en la cresta de la ola, esta ola que se generó por estos sucesos, toda esta serie de actores llamando la atención, 
que se solidarizaban con uno y otro bando. Digo, yo que querían llamar la atención, porque precisamente en esas fechas, casi 
nadie, excepto los medios de comunicación mencionaron a José Tejeda Hernández, fallecido en la fecha, a Sergio Mendoza 
Chávez, fallecido en la fecha, a Gerardo Canelo Cárdenas, fallecido, a Salvador Sepúlveda García, fallecido, entre el 22 y el 
23. Entonces, pregunto yo, nos llamó más la atención, por dar la nota, una riña que definitivamente estoy en contra de que se 
lleven, pero muy lamentable la no participación de la fuerza policíaca  y pero aún, sucedió un aspecto mucho más negativo, ya 
que creo que lo fatal son las pérdidas humanas y si en Colima sucedieron muertes, si en Tecomán, peor aún fue el suceso 
que se llevó a cabo dentro de la cárcel preventiva de Comala, en donde, supuestamente un detenido se suicido, pregúntome 
yo, ¿Qué tipo de revisión se les hace al ingresar a una celda a cualquier detenido? De que tamaño es la revisión? Y ¿Qué tan 
responsable son las Direcciones de seguridad Pública?, si en Colima, ni siquiera participaron deteniendo a uno y otro en 
bando, en Comala, lo detuvieron pero ni tan siquiera fueron capaces de detectar una pistola que según la información de 
calibre 22, se escapó a esta revisión. ¿de que se trata? De llamar la atención. Hace días en este recinto, estábamos acusando 
a la policía que por falta de vigilancia se estaba matando la gente, por falta de atención policíaca mataron al señor y a la 
señora en vía pública. Si eso fue en vía pública, por falta de vigilancia, por culpa de la policía, ahora a quien vamos a culpar, si 
en nuestras manos se nos esta matando la gente o los matamos nosotros, seguridad pública. Se suicidó o lo mataron. 
Pregúntome yo. Que es lo más lamentable el suceso de una trifulca callejera o esta serie de muertes en esos mismos días. 
Quiero aclarar que esta persona de la que estoy hablando de Comala, no falleció ese día, pero sucedió el accidente fatal por 
las consecuencias que posteriormente falleció. Entonces, desde esta tribuna, yo exijo a las Direcciones de Seguridad Pública 
que actuemos con responsabilidad, que se actúe con profesionalismo y que no estemos culpando a los agentes policíacos 
que son los que no actúan, porque en administración el 80% de las fallas, son de la cabeza administrativa y el 20% de los 
operarios. Gobiernos municipales, no vengamos a lavarnos las manos con que vamos a proceder contra la gente que no 



metió las manos, que no agarró, que permitió que pasaran con el arma o quizás que lo mataran. Ojo, se nos esta saliendo de 
las manos, la cuestión de la seguridad. Al grado que en donde supuestamente pudieran estar más seguros que es dentro de 
una celda al resguardo de seguridad pública, se esta falleciendo por arma de fuego. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMÁS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Dice un filósofo español 
José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvó yo” A ocho meses de estar en 
funciones, la LIV Legislatura, creo que es conveniente hacer una reflexión, ese es el propósito de subir a tribuna y también a 
parte de compartir esta reflexión hacerles una invitación a todos mis compañeros. Con motivo de la organización del Foro 
Estatal en donde se promueve la creación de la Ley Estatal de los Jóvenes, me he dado a la tarea de ir visitando cada una de 
las escuelas para invitar a los jóvenes a que participen en este foro. Y en las visitas he aprovechado para hacerles una 
pregunta muy sencilla ¿Cuántos Diputados integran el Poder Legislativo, en el Estado de Colima? Y quiero informarles que de 
8 grupos a los que he visitado, ningún alumno de esos ocho grupos ha podido contestar acertadamente esta pregunta. Lo han 
hecho porque les hemos ayudado con el juego de tibio, frió o calientito, por azar dicen el número, no porque realmente tengan 
la información, también en la actividad diaria que como Diputado realizo, me he dado cuenta que muchas personas 
desconocen la ubicación de este Recinto Legislativo, como es posible que siendo este recinto la casa de los colimenses, 
muchos colimenses desconozcan en donde se encuentra la ubicación de este Recinto. Y lo que es peor, hay ciudadanos que 
llegan aquí al Congreso y no saben quien es el Diputado del distrito que los representa. Creo que son aspectos, importantes 
que hay que tomar en cuenta, sobre todo algo que es preocupante aún mayor es que la sociedad colimense, tiene la 
concepción desde la óptica de costo beneficio, que la operación del Congreso del Estado es muy caro, en relación a los 
beneficios que les producimos a la sociedad. En otras palabras, la gente dice que cobramos mucho y producimos poco. Hay 
voces que comentan que comentan que no se justifica tantos Diputados para un estado tan pequeño, y también desde mi 
perceptiva muy particular observo que esta muy devaluada la actividad del Poder Legislativo y de los Diputados. El nivel de 
confianza y credibilidad a nuestro trabajo y desempeño es muy bajo. Hay un gran desconocimiento de lo que este Poder 
Legislativo hace en beneficio de la gente. Por ello, quiero hacer una invitación a cada uno de los que integramos el Poder 
Legislativo para lo que dignifiquemos para que lo fortalezcamos con nuestras actividades diarias el papel que el Legislador 
desempeña en la sociedad. Invitarlos para que nuestro desempeño sea cada vez más profesional. Invitarlos a que 
fomentemos el interés de los ciudadanos en los intereses públicos, que aquí se aborden los temas trascendentes y relevantes 
de los colimenses. Se ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo,  hay que reconocer que hace falta mucho por hacer. Las 
visitas que este Poder Legislativo realiza a los municipios se ha visto bien, las opiniones que se han expresado en los medios 
de comunicación aplauden estas actividades. Sin embargo, creo que no es suficiente, tenemos todavía que hacer más, mucho 
más. Estamos a tiempo, 8 meses es un buen tiempo de trabajo, sin embargo todavía tenemos dos años y cuatro meses para 
que día a día, podamos realizar estas actividades. Yo quiero proponer que se lleve a cabo una estrategia mucho más amplia, 
permanente y constante de difusión en los diversos medios de comunicación en donde se de a conocer a la sociedad 
colimense, como es la integración del Poder Legislativo, que se de a conocer a la sociedad colimense, cual es el 
funcionamiento de este Poder Legislativo, que se de a conocer cuales son las obligaciones, cuales son los derechos, que 
tiene un Diputado y que también se de a conocer cuales son las tareas, las actividades sustantivas de los Diputados y sus 
respectivas comisiones. Ojalá y que cada uno de los Diputados se sumen a este programa de actividades que un servidor ha 
impulsado en su distrito, que es Coquimatlán, el programa de conoce tu Congreso. Ojala y que o vayan haciendo suyo 
también porque recordemos lo que dice José Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me 
salvo yo” 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Hilda Ceballos 
Llerenas, Diputada Integrante 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, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía otorgue un reconocimiento público a los jóvenes que 
participaron en las olimpiadas especiales representando al Estado de Colima y que obtuvieron medallas,  de conformidad con 
la siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Que del 18 al 24 de abril de presente año, se llevaron a cabo en los Estado de Baja California y, Nayarit, las Olimpiada 
Juveniles que año con año organiza el sector educativo del país para promover la práctica del deporte como parte del 
desarrollo integral del ser humano, evento dentro del cual, por segunda ocasión, se verificó la realización de una Olimpiada 
para permitir la participación de jóvenes con capacidades especiales. 

2.-  Que en dicha Olimpiada Especial, participó una Delegación del Estado compuesta por un grupo de jóvenes entusiastas y 
deportistas, mismos que mostraron siempre su espíritu deportivo y su mentalidad ganadora y de superación, aún en contra de 
las posibles limitaciones que pudiera tener en función de sus capacidades físicas especiales . 

3.- Que como resultado de esa entusiasta y decida participación, los jóvenes que representaron a nuestro Estado en esa 
Olimpiada Especial, obtuvieron para honor y orgullo de Colima 13 medallas de oro, 10 de plata y 3 de bronce, de que, en 
equipos, el grupo de natación ocupó el tercer lugar por puntuación y medallas obtenidas, siendo lo deportistas colimenses 
más destacados en esta competencia especial los jóvenes JORGE JIMÉNEZ GÓMEZ, DANIEL JIMÉNEZ GÓMEZ, 
ALEJANDRO MANRÍQUEZ, VIDAL MALDONADO RODRÍGUEZ, PATRICIA JIMÉNEZ NICOLAS, AGUSTÍN SALVADOR 
HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS GONZÁLEZ, RUBÉN VARGAS GODÍNEZ, MIGUEL A. PEÑA ANGUIANO, SERGIO A. 
RAMÍREZ OLMOS, CARLA NAYELY LOMELÍ BARBOSA, RICARDO PALAFOX MÉNDEZ Y MARÍA GUADALUPE 
VELÁSQUEZ FIGUEROA; siendo preparados y guiados en todo momento por sus entrenadores, LICENCIADO MANUEL 
GONZÁLEZ GARCÍA y PROFESOR. RAÚL LEÓN COBÍAN. 

4.- Que el triunfo obtenido por este grupo de jóvenes que dignamente representaron a nuestro estado, debe ser objeto de 
reconocimiento por parte de las autoridades como una muestra de solidaridad y apoyo a su esfuerzo y dedicación, así como 
que en lo sucesivo sirva de base para la creación de mayores estímulos por parte de los sectores públicos y privados a su 
actividad deportiva.  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, última parte, de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

ACUERDO 
PRIMERO.- Esta Soberanía otorga un reconocimiento público a los jóvenes JORGE JIMÉNEZ GÓMEZ, DANIEL JIMÉNEZ 
GÓMEZ, ALEJANDRO MANRÍQUEZ, VIDAL MALDONADO RODRÍGUEZ, PATRICIA JIMÉNEZ NICOLAS, AGUSTÍN 
SALVADOR HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS GONZÁLEZ, RUBÉN VARGAS GODÍNEZ, MIGUEL A. PEÑA ANGUIANO, 
SERGIO A. RAMÍREZ OLMOS, CARLA NAYELY LOMELÍ BARBOSA, RICARDO PALAFOX MÉNDEZ Y MARÍA 
GUADALUPE VELÁSQUEZ FIGUEROA, quienes participaron en las Olimpiadas Especiales realizadas en el mes de abril del 
año en curso, en los estados de Baja California y Nayarit,  y que obtuvieron medallas para honor y orgullo del Estado de 
Colima. 

SEGUNDO.- La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, dispondrá el día, hora y lugar en que habrán de 
otorgarse los reconocimiento a los jóvenes deportistas con capacidades especiales aludidos. Atentamente. Colima, Col., a 03 
de junio de 2004. DIP. HILDA CEBALLOS LLERENAS. Muchas gracias a todos. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración del pleno, el punto de acuerdo presentado por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Aguirre Campos. 



DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Indudablemente el 
punto de acuerdo que presenta la compañera Diputada Hilda Ceballos Llerenas, aborda un ejemplo trascendente, importante 
y más que nada es muestra de la sensiilidad social que como Congreso debemos de manifestar, debido a que si de hecho la 
participación sobresaliente en diferentes eventos de la cultura del deporte es meritoria que a quien realiz ese esfuerzo se le 
otorgue el reconocimiento que le correspondiente, con mucha mayor razón estos logros son debido al esfuerzo, a la tenacidad 
y a la fuerza de voluntad de gentes que si bien tienen alguna limitación de tipo físico, mentalmente tienen la actitud positiva 
que se requiere para sacar precisamente de esas situaciones que para cualquier otro significarían estar en desventaja, 
fortaleza para salir adelante. Entonces, por eso, se me hace un esfuerzo muy meritorio más que nada, que sean precisamente 
personas con capacidades diferentes del Estado de Colima, quienes en diversos ámbitos nacionales o internacionales, 
pongan en alto a nuestro Estado y den fe de una fuerza interior, que nos debe a todos, servir de ejemplo. Es por ello que 
solicitaría a todos los compañeros que integramos esta Legislatura, el apoyo incondicional para la iniciativa de punto de 
acuerdo presentado por la compañera Hilda Ceballos Llerenas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
que nos ocupa. Pase compañero Ferdinando, se había preguntado oportunamente a los Diputados si tenían todavía el uso de 
la tribuna. Hay que estar atentos por favor.  

DIP. MARTINEZ VALENCIA. Disculpe usted Diputado, con su permiso. A favor completamente lo de la compañero Hilda, muy 
justo, mencionarles también que quisiera hacerlo extensivo, quedamos en primer lugar en futbolito a nivel nacional y ellos van 
a hacer nuestros representantes a nivel internacional, y quisiera de una vez, en esto momento integrar a todos los deportistas. 
Por otro lado, hasta ahorita, nada mas así. Es cuanto gracias. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Alguien más desea hacer uso de la palabra. Diputada Hilda Ceballos Llerenas, respecto de la 
propuesta del Diputado Ferdinando.  

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Por alusión al compañero Ferdinando, estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar, 
también decirle que lo hice pensando en los discapacitados, muchas gracias. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
que nos ocupa, con la inclusión que propone el Diputado Ferdinando Martínez Valencia.  

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 punto de acuerdo que nos ocupa con la inclusión que propone el Diputado 
Ferdinando, favor de hacerlo, levantando la mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, con la inclusión propuesta por el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 
Por lo que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. El 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Compañeras y compañeros Diputados. La  Comisión de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico, que me honro en presidir, informa a esta Honorable Asamblea que oportunamente se entregó a cada uno de los 
Diputados un tanto del proyecto del Plan Estatal de Desarrollo, mismo que el ciudadano  Gobernador del Estado Prof.. 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, en un acto de deferencia, tuvo a bien entregarnos con el fin que los Diputados 
formuláramos nuestros opiniones y sugerencias, en el marco del proceso de planeación democrática del desarrollo. 
Reconocemos la disposición del Ejecutivo del Estado, que sin estar obligado ha hacerlo en esta etapa del proceso les dio su 
lugar a los integrantes del Congreso del Estado para que como legítimos representantes del pueblo y de sus intereses, 
formularan sus propuestas que creyeran convenientes a fin de enriquecer el documento que definirá las política que habrán de 
normar la acción gubernamental en los próximos años. Y que emprenderán para fomentar el crecimiento económico y el 



desarrollo social. Informo así mismo, que oportunamente se hicieron llegar a la Secretaría de Planeación del Gobierno del 
Estado, las respuestas que plantearon los Diputados de esta Legislativa y asi cumplimos con la convocatoria que se nos hizo 
en nuestra calidad de representantes populares para representar la etapa de consulta dentro del proceso de elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo. Oportunamente u una vez que el Ejecutivo del Estado, haya concluido con el proceso para la 
elaboración del Plan y consecuentemente expedir el documento, esta Soberanía, en su calidad de órgano del Estado y 
autoridad de control u vigilancia, habrá de actuar conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Estatal de Planeación, 
que señala,: “El Gobernador dentro de los 10 días naturales siguientes a su expedición, remitirá al Congreso para su examen 
u opinión, el plan, los programas que de él se deriven y el compendio básico de indicadores para la planeación, para que 
dentro de un plazo n mayor a 45 dias naturales contador a partir de su recepción emita aquel después de un examen, si 
opinión, de igual manera, podrá formular los comentarios que estime pertinentes durante su ejecución, revisión y educación. 
Por ello, reconocemos la voluntad política del Ejecutivo Estatal y nos reportamos listos para el examen y presentación de 
nuestra opinión como Congreso en los términos de ley.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias ciudadano Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y distinguidos 
ciudadanos que nos acompañan. Hace un momento escuchamos aquí algunas reflexiones y en lo particular me parecen muy 
importantes y que no debemos dejar pasar, me parece muy trascendente que hablemos de nosotros mismos que abordemos 
nuestro tema, que reflexionemos sobre lo que nosotros estamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Yo 
creo compañeros, aunque podría ser tema, no necesariamente secreto ni privado, pero si podría ser tema en corto, pero no 
quiero dejar pasar por alto, lo pertinente que desde mi punto de vista reviste esta observación que han hecho algunos 
compañeros, concretamente el compañero por Coquimatlán, Florencio Llamas Acosta. Él comentaba de lo elemental de 
muchos ciudadanos jóvenes y algotros no tan jóvenes que ni siquiera saben en donde estamos, cuantos somos y yo diría que 
si nosotros pudiéramos preguntar, o si nos pudiéramos hacer esta reflexión de  ¿Qué es el Congreso?, ¿para que es el 
Congreso del Estado? Y finalmente ¿Qué estamos haciendo sensiblemente por cada ciudadano representado en nuestro 
estado?. Seguramente que compañeros, que sacaríamos un índice muy bajo, ya se ha hablado en varias formas, nos han 
comparado y no porque sea motivo de, pues hombre, de considerarlo negativo lo que son nuestros policías, concretamente 
los judiciales, ya en varias ocasiones, en varios niveles nos han dicho que nuestra popularidad anda en menor nivel que 
dichos agentes. Que respetuosamente son nuestros agentes y también merecen nuestro respeto y nuestra valoración. Pero, 
compañeros, yo escuché un exhorto y yo quiero que tomemos la palabra. Nosotros como Congreso, como Legislatura, 
venimos arrastrando una añeja y vieja dependencia de apéndice de otro Poder. Nosotros hemos vivido en carne propia, lo 
estamos viviendo, hacinados en oficinas o en subterráneos, compartiendo el bióxido de carbono o los vehículos para poder 
amontonarnos para, dizque, estudiar, analizar, discutid, proponer, recibir a nuestros representados, agrupaciones, 
representantes, y bueno, la verdad es que si no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, poco podemos o poco 
habremos de poder hacer a quienes representamos y a quienes queremos dignamente hacer algo por ellos. Yo creo que este 
es un momento importante para una reflexión, un autorreflexión sobre el papel que viene realizando no en este momento el 
Congreso, si no muchas legislaturas atrás, muchos trienios, muchos sexenios, porque es tiempo compañeros, de veras que 
acudamos a la vergüenza cívica de que tengamos una respuesta clara de nosotros mismos  y que la logremos tener de 
nuestros representados. Hemos estado, perdón, pero por el concepto, pero mendingando instalaciones, programas, recursos, 
materiales humanos, sobre todo, para que este Congreso de una vez por todas, asuma el compromiso, la obligación, sus 
facultades. Recuerdo como si hubiera sido hace un momento cuando el anterior Secretario de Finanzas en una reunión con él, 
en una discusión de sobre si había o no recursos materiales para determinadas acciones y todos atónitos como alumnos de 
una primaria, no más encogíamos los hombros y no hallábamos la solución y de repente él riéndose nos decía, bueno, pues 
de ustedes depende, ustedes son los que se suponen que mandan o deciden. Entonces compañeros, realmente es 
lamentable, yo creo que si es un momento para hacernos un llamado, hacer una revisión de cual es el papel, como es el papel 



que nosotros desempeñamos.  Realmente le faltaríamos a algún otro Poder si nosotros asumimos, si nosotros realizamos 
todas las facultades y obligaciones que nos corresponde, que tan difícil sería insertarnos en la sociedad, convencer de que 
somos necesarios, de que somos útiles, de que el constituyente, no nada más el de México, de cualquier parte del mundo, 
establece como la mejor forma representativa de un gobierno, o de los gobiernos del lugar del que se trate, como la existencia 
de una Cámara, de un grupo colegiado que representa y que cuida los intereses de esa gran comunidad, que son nuestros 
pueblos. Como es posible que no asumamos, que no vivamos que no trascendamos que este Poder, el primer Poder, con 
todo respeto, el más relevante, el que debe crear, el que debe vigilar, el que debe ordenar, el que debe sancionar, como es 
posible que a más de 20 años por ejemplo, estas instalaciones a quienes corresponden estos palacios, estos edificios, 
estemos aquí amontonados, en donde para recibir a dos tres gentes, en nuestras oficinas, tengamos que salirnos nosotros 
para que ellos puedan entrar. Son muchas limitaciones y cualquiera puede decir, pero es que la sociedad necesita más 
atención que nosotros para poder trabajar, pero ahí esta el circulo vicioso en el cual precisamente no estamos rindiendo, no 
estamos realizando en las condiciones propicias, lo que tenemos que hacer, que verdaderamente de el beneficio, la 
prevención a favor de cada ciudadano que representamos. Yo considero compañeros, pues, que le tomemos la palabra a 
quien hizo aquí la atenta invitación a hacer esa reflexión a que seamos proposititos, por esta vez, hacía nosotros mismos, 
hacía el papel que estamos desempeñando, hacía como habremos de  desempeñarlo, de tal manera que verdaderamente 
estemos insertos e la sociedad y que la sociedad nos conozca, nos repruebe o nos premie, en su momento, de acuerdo a la 
función que cada uno de nosotros desempeñemos. Es tan sencillo compañero, tenemos incluso medios de difusión propios 
del Estado y todos sabemos que esporádicamente cada dos o tres meses, tenemos el honor de ser invitados a un programa 
en donde vamos 3 o 4 Diputados a platica a veces, hasta de temas nimios o importantes, pero compañeros, la verdad es que 
pudiendo compartir el uso de esos medios, que a veces considero yo que radios en las que escuchamos programas que 
seguramente los ponen para rellenar los espacios, sin embargo los Diputados, el pueblo, no esta escuchando, no esta 
conociendo todo lo que podríamos decirles a nuestros representados, todo lo que pudiera o quisiéramos plantear a nuestros 
representados, todo lo que el pueblo quisiera comunicarse con nosotros, en presencia, en vivo, en un programa y asi mismo 
también, repito, aquí tenemos instalaciones subutilizadas pero, o en el mejor de los casos, utilizadas por dependencias del 
ejecutivo y este poder no dice, esta, como dice el dicho popular “esta boca es mía” entonces pues compañeros. Creo yo que, 
aprovechemos, ustedes saben que los congresos se forman de grupos, siempre hay una mayoría y bueno, quien sea esa 
mayoría tiene que recaer el mayor grado de responsabilidad y prácticamente le toca definir los rumbos. Dejemos pues ya las 
inercias, dejemos ya a un lado es dependencia, hagamos un esfuerzo, juguémonosla, juguémonosla con el pueblo, no 
tengamos temor a que a la mejor ya no me nominan o a la mejor ya no me toman en cuenta, mi partido o los influyentes de mi 
partido. Hagamos algo, somos un poder, somos un cuerpo colegiado, integrado por 25 elementos y todos y cada uno, somos 
parte integral de este único Poder Legislativo. Por lo tanto, creo yo que a todos  y a cada uno de nosotros, nos corresponde 
compartir la vergüenza de la omisión o compartir la responsabilidad, de que esto tenga un papel más relevante, más eficiente, 
mas productivo y en consecuencia en su momento más reconocido por nuestros ciudadanos a quienes queremos dignamente 
representar. Yo creo compañeros que este es un tema álgido al que podemos darle seguimiento en corto, ……un punto para 
simple y sencillamente utilizarlo como pretexto para venir aquí a hablar, espero que lo tomemos en firme y que transformemos 
no nada más la forma sino el fondo del papel que este poder Legislativo esta desempeñando, habrá de desempeñar  y que 
saldremos con la frente muy en alto, muy convencidos y orgullosos y poder decir que habremos cumplido y poder tener el 
reconocimiento de nuestros electores. Ojala y que este objetivo lo compartamos pero más que nada lo hagamos posible. 
Gracias compañeros.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Es el mismo asunto Diputado. Entonces le vamos a conceder el uso de la palabra al Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos, para agotar el asunto Diputado, por favor.  



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Que bueno pues que no se toma como pretexto el tema 
para subir únicamente a tribuna, como dijo bien el Diputado Salgado y retomando sus palabras, que bueno pues que reconoce 
el Coordinador del PAN, que la mayoría es quien impulsa lo que cada Legislatura realiza. Nos da mucho gusto pues que la 
mayoría responsable que ejerce el PRI en esta LIV Legislatura ha ido y seguirá yendo, estoy seguro, por los rumbos que la 
nueva sociedad colimense quieren que se trabaje en el Congreso del Estado. La relatoría aquí de la reunión con el anterior 
Secretario de Finanzas, pues no se yo poner esa cara que dijo aquí el Coordinador del PAN, no se si mis compañeros, yo no 
la vi, si la pusieron así, pero también que hay decirlo que si tenemos la obligación y la facultad de revisar los presupuestos, el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, de los tres poderes, pero también no somos quien para poder hacer del 
presupuesto lo que se le antoje y quiera a esta LIV Legislatura, que tenemos rezagos, porque no tenemos un presupuesto a 
do, que es verdaderamente cierto, pero también los hay en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, no hay presupuesto que 
alcance, si bien es cierto que hemos avanzado yo creo que no necesitamos ni de instalaciones nuevas para cumplir los 
compromisos con la sociedad colimense, ni necesitamos ningún tipo de protagonismo o de reelevancia en el trabajo que 
llevamos a cabo. Simple y sencillamente la gente quiere que por lo que se nos paga, cumplamos cabalmente con nuestras 
obligaciones y también que entendamos que no le estamos haciendo ningún favor a la sociedad colimense, con el hecho de 
cumplir nuestros obligaciones, son eso, obligaciones las cuales nos comprometimos a cumplir cuando rendimos la protesta del 
cargo que hoy ejercemos. Nos parece pues que la reelevancia del Poder Legislativo no debe fundamentarse únicamente en 
que tengamos aquí más programas de difusión únicamente o de que tengamos aquí más presupuesto para otros programas 
que no se han podido aterrizar. Nos parece que la verdadera fundamentación del trabajo legislativo es cumplir con las tres 
características o las tres obligaciones fundamentales del Poder Legislativo, una, legislar, cosa que en los casi 7 meses que 
tenemos aquí, hemos venido haciendo de la mejor manera posible, creo yo y aquí reitero, que bueno que el Coordinador del 
PAN dijo que la mayoría es quien impulsa las acciones de cada Legislatura. Aquí también tenemos como obligación el poder 
fiscalizar el ejercicio debidamente acreditado de los recursos públicos, situación que en el mes próximo estaremos haciendo 
para llevar a cabo la calificación de las cuentas públicas. Las gestiones que es la otra parte importante del Legislador, desde 
luego que cada quien, a nuestra conciencia sabemos como las llevamos a cabo y cuanto le aportamos a la gestión social. Yo 
por mi parte, creo que los Diputados del PRI con suficiencia y con solvencia moral, acreditan en los hechos que si le ponen su 
presupuesto a la gestión social, en la solución a los problemas que se vienen y se plantea. El Poder Legislativo, si bien es 
cierto es el primer poder, no es porque queramos nosotros ejercer más facultades de las que tenemos, lo somos porque 
somos representantes de la sociedad colimense, porque aquí reside la soberanía de todo el pueblo de Colima y esa es la 
debida importancia, las introspecciones que podamos hacer de manera individual son eso, hacerlas para poder desde un 
estatuto ético muy particular, cada uno estar en las condiciones de ver si realmente cumplimos con nosotros mismos y desde 
esa óptica poder decir que cumplimos con la sociedad que representamos. Por lo demás creo yo que esta Legislatura ha ido 
bien en los trabajos, que hemos hecho como se ha reconocido por todos los partidos aquí representado, acciones que no se 
habían hecho en otras legislaturas, no vamos tampoco a calificar a las anteriores Legislaturas, porque no estuvimos en sus 
circunstancias ni en su momento. Creo que somos responsables de lo que pueda pasar a partir de que iniciamos aquí del 1º 
de octubre del año que entra, del año pasado perdón, hasta que concluya nuestro período constitucional. Yo estoy muy 
seguro que los 25 Diputados y me refiero particularmente a los 14 que formamos la fracción del PRI, estaremos siempre 
dispuestos a seguir cumpliendo con los compromisos que adquirimos en las pasadas contiendas electorales, para refrendarles 
a la sociedad, con nuestro trabajo que si hay congruencia entre lo que se dijo y entre lo que se hace y sobre todo que existe la 
responsabilidad suficiente para que el Congreso asuma todos y cada uno de sus obligaciones y este a la altura de los retos y 
de las circunstancias como ha estado hasta este momento. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo, sobre el mismo 
tema.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bueno, yo quiero hacer 
uso de la tribuna para también abundar de la reflexión que hiciera el Diputado Florencio Llamas Acosta, que secundara el 



Diputado Salgado y que reforzara el Diputado Cavazos. Sin embargo, me parece que las visiones todavía tienen, adolecen 
pues de fundamentaciones más fuertes para entender por que el Congreso muchas veces sale o resulta más bien, con 
calificaciones tan bajas cuando se le consulta a la ciudadanía. Yo quiero entender que esa debe de ser la preocupación 
fundamental de Florencio Llamas. En alguna ocasión le escuche a un viejo priísta que si el PRI llegará a perder la mayoría en 
el Congreso del Estado, entonces dice compramos palomitas y nos sentamos a ver la película, esa era la visión, no voy a 
decir el nombre para no ofender su memoria. Cuando le escucho a Florencio Llamas, plantear la dignificación del Congreso, y 
luego nos invita a que seamos parte de ese trabajo de dignificación, yo me preguntaría si todos estamos cumpliendo con ese 
anhelo de dignificar el trabajo legislativo y la calidad del trabajo legislativo. Yo no coincido en que solamente con edificios 
resolvemos el problema de calidad y de, la adecuación de los espacios para un mejor trabajo y desempeño. Tampoco creo 
que con dinero se pueden hacer las cosas así tan mágicamente. Me parece que dignificar el trabajo legislativo es cuando 
entendamos y aquí también hablaban de las mayorías, cuando entendamos que cuando las mayorías no actúan en el sentido 
de dignificar el trabajo legislativo y si en función de someterse a las disposiciones de otro poder, entonces se rompe también 
una de las funciones básicas del Congreso, el equilibrio de los Poderes. Por eso la Constitución, la Constitución es muy clara, 
para que haya una vida política y democrática equilibrada, los poderes deben asumir sus funciones constitucionales y ejercer 
los controles legislativos y constitucionales sobre los otros poderes. El Ejecutivo tiene un control sobre el Legislativo y es el 
veto, es decir, no se puede legislar a capricho y si el ejecutivo siente que el legislativo se esta excediendo en sus funciones 
tiene ese control para vetar una ley y regresarla al Congreso para su revisión. Y así mismo, obviamente el Legislativo tiene los 
controles constitucionales sobre el Ejecutivo, tampoco vas a gastar lo que no hay y vas a presupuesta de acuerdo a las 
necesidades sociales, y esa es una de las funciones del Congreso, por eso dice el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. 
Entonces, cuando entendamos cuales son las funciones básicas del Congreso y las asumamos plenamente, sin supeditarnos 
a otro poder, estaremos cumpliéndole a la sociedad colimense. A mi, por ejemplo, en lo personal, me hubiera gustado que el 
PRI hubiera tenido otra actitud diferente en el caso de las tarjetas, que es un asunto de fiscalización y de transparencia del 
dinero del pueblo, y no la tuvo, prefirió darle la vuelta y sigue escondido el asunto y cada que se toma o cada que se viene con 
este tema aquí a la tribuna, luego luego salen, los priístas con los expedientes del desafuero de los regidores del 
Ayuntamiento de Colima y aquí viene otro problema, que cuando la mayoría debió asumir su responsabilidad histórica de 
echar  a los regidores que habían violado la Constitución, prefirieron esconder los expedientes para utilizarlos como 
instrumentos políticos. Entonces, tan unos como otros. Luego, viene los del rezago legislativo, llegan iniciativas de la 
oposición y obviamente la Comisión correspondiente de analizar, no más no les conviene y las esconden y ahí quedan, 
durmiendo el sueño de los justos. Y yo también quisiera saber si las mayorías actuaron con responsabilidad cuando 
reformaron la ley de expropiación para hacer la inversión privada una causal de utilidad pública para expropiarle a 
particulares. Esos y otros temas son parte de lo que tenemos que reflexionar si las mayorías presentes en este Congreso 
cumplieron o están cumpliéndole a la sociedad colimense y debemos también entender si se utilizó correctamente para 
garantizar el respeto a nuestras leyes y a la Constitución, cuando los regidores del Ayuntamiento de Colima, la violaron y sin 
embargo, hasta estas fechas, sigue el dictamen durmiendo el sueño de los justos, y lo seguimos esperando y aquí estamos 
los Diputados del PRD, esperando a ver cuando llega este asunto el pleno del Congreso para tomar una decisión, para 
explicar el por que si se violó la Constitución y también para decir el porque no se actuó a tiempo, en una responsabilidad 
histórica del Congreso, efectivamente de la LIII Legislatura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS.  Con su permiso Diputado Presidente. Creo que la postura del PRD, como siempre muy cómoda 
cuando se le acomoda, pero bueno, no va al fondo cuando debe de ir, ahora resulta que los limpios de la película son los que 
se visten de amarillo, que lejos estamos de eso, afortunadamente. Creo yo que aquí se habó claramente de los avances, con 
lo que respecta a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a ustedes les consta a todos, que hemos 
hecho, quizás lo que en otras legislaturas no se había hecho, tratar de consensar hasta el cansancio los dictámenes y a 7 
meses estamos en el 50% del rezago, y alguien dijo por ahí, ¿que vas a hacer Silverio si sacas todo el rezago? Que van a 



hacer los otros dos años que faltan, no se trata de eso, se trata de cumplir y creo que la Comisión esta cumpliendo y para que 
no se diga lo que aquí vino y dijo el Diputado Armando González Manzo, le hemos dado un cause cronológico a los 
dictámenes, es decir, no hemos dictaminado iniciativas nuevas de los integrantes de esta Legislatura, hasta no agotar lo que 
más podamos de la que nos sobrevino, de la LII y LIII y bueno, el Diputado Armando es tan asiduo a leer la prensa como 
todos los aquí presentes, así somos de interesados de lo que se dice en los medios. Que no se por que razón no se ha 
enterado que la Comisión de Responsabilidades, ha tenido una, otra y otra reunión, quizás también no tenga la suficiente 
comunicación con su compañero de bancada para que éste le informe en su calidad de Coordinador que es lo que se trata en 
las reuniones de la Comisión de Responsabilidades, ahora resulta que por lo que dice el PRD que en el PRI y en el PAN, hay 
pláticas en el asunto de las tarjetas y en el asunto de los regidores, ellos mismos aducen a eso y ellos mismo se lo creen y yo 
estoy muy seguro que por nuestra parte y así lo oímos y yo estoy muy seguro que también no habrá ninguna situación de 
andar negociando nada bajo la mesa. Quizás lo que le preocupa al PRD es que se puedan quedar solos en los consensos 
como fue en los acuerdos históricos que se tomaron hace aproximadamente dos meses y medio. Quizás pues esas 
consideraciones nos dan la razón, si se viene trabajando, si se viene avanzando, si se esta haciendo lo que se tiene que 
hacer para que el trabajo salga, únicamente que a la mejor no es tanto el protagonismo que a veces se quisiera para poderle 
decir a la sociedad que aquí en el Congreso, si se desquita bien el importe de sus impuestos que como salarios tenemos. Yo 
creo pues que quizás si, en lo que estoy de acuerdo, es que la baja calificación que puedan tener los Legisladores en lo 
general, tanto federales como locales, es que no hay un adecuado funcionamiento en comunicación social de lo que se hace. 
Pero eso no nos tiene que preocupar, porque al final del camino lo que más le debe preocupar al hombre, bueno, al hombre y 
a la mujer, por aquello del género, es sentirse bien consigo mismo, es sentirse que esta alcanzando la realización de los 
compromisos que hizo en campaña. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos que nos 
acompañan. En algunos lugares de nuestra república y en algunos niveles, se ha hablado de que hay institutos políticos que 
actúan o que se manejan con su divisa o cuya divisa es la mentira y el acierto, yo no creo que esto tenga que ser 
generalizado, porque siempre habrá gentes francas, honestas, sinceras, bien intencionadas y por que no decirles educada, o 
todo lo contrario, en todos los institutos políticos, aún cuando en algunos se remarca de manera muy específica ese tipo de 
conductas. Y eso viene a colación porque yo en mi intervención, en ningún momento manifesté, podemos revisarlo 
obviamente, en ningún momento manifesté que solamente con edificios pudiéramos mejorar y resolver los problemas de la 
sociedad, o que solamente con dinero pudiéramos hacer cosas mejores, yo hablo de recursos, hay recursos que están a 
nuestro alcance, esta la televisión, la radio que tenemos entendido que es parte del Gobierno del Estado, tenemos aquí ya las 
construcciones que es cuestión de un poco de voluntad política, son medidas políticas que se tienen que tomar nada más, se 
ha tratado, yo lo he tratado con algunos de los responsables, no nada más de esta administración sino de otras y por 
supuesto que yo si creo que recibir comodamente a nuestra gente a nuestros representados, que no vengan cruzando el 
asoleadero de iguanas que tenemos aquí a la salida, o que cuando llueve pues tengan que entrar corriendo, salir corriendo 
porque se mojan o que no tienen ni siquiera un monitor que les diga, aquí esta, aquí existe , aquí están los Diputados, que 
bien pudieran estar bajo techo, sentados, viendo reciclándose lo mucho, poco, bueno, que hacen sus Diputados. Lo mismo del 
Poder Judicial, por que no decirlo, ¿Qué es el Poder Judicial, para que sirve, que estadísticas, y como puede aquí esperar un 
ciudadano a su abogado o a su funcionario ver o entrevistar. Por lo tanto compañeros, yo creo  pues que la mentira, 
soterrada, sublimizar o franca, en cualquiera de sus formas es detestable. Y una discusión, un debate jamás podrá tener nivel 
o altura o calidad si de alguna manera lo machamos con ese, vaya, con esas fracciones o con esas partes de mugre o de 
lodo. Si entramos a un debate yo creo que tenemos que ser muy concientes de lo que no decimos o que si decimos, porque 
de otra manera entramos a plantear cuestiones muy valorables, muy valiosas muy importantes y sentar posicionamientos muy 
loables, muy constructivos pero ya nada más por el uso de una mentira blanca, o subliminal, con eso compañeros, pues 
entramos a un posicionamiento controvertido, con una dualidad que no nos conduce a nada. Por otra parte quiero recordar 



que cuando yo hable de la conducción de la responsabilidad de las mayorías, y que aquí hay como puede haber en cualquier 
otro Congreso, en cualquier otra Legislatura, que la ha habido y lo va a ver siempre, la mayoría del PRI, en ningún momento 
me pronuncié cualitativamente es decir, ¿en que sentido se ha conducido esa mayoría?, es decir, es responsabilidad esa 
mayoría, como puede ser en un momento dado el Partido de la Revolución Democrática o el ADC o cualquier otro puede tener 
esa mayoría, pero de ninguna manera he manifestado, no lo hice y finalmente no creo que sea necesario, los hechos, los 
efectos, el lugar en que se encuentra ante la sociedad, ante nuestro pueblo, el lugar que hemos logrado los Diputados, las 
sucesivas administración, en este caso Legislaturas, bueno, pues ahí esta la respuesta, yo no lo agregaría mucho porque 
finalmente palabras más palabras menos, no creo que sea necesario el que nosotros, cuando sabemos perfectamente bien, 
cual es la posición, cual ha sido la posición de la diferentes Legislaturas, de sus diferentes integrantes y por ende, en que 
lugar tenemos a esa mayoría o a este Congreso el cual todavía sigue el pueblo esperando mucho, sigue esperando mucho de 
este Congreso y seguirá esperando si las cosas no las mejores sustancialmente, pero que si, lo anterior, no evita que 
reconozca que desde mi punto de vista y sujeto a poder esta equivocado, creo que estamos mejorando, creo que estamos 
avanzando, creo que hemos hecho cosas más allá de lo que otras Legislaturas, con todo respeto a sus integrantes, y con todo 
respeto a dichas Legislaturas, esa es mi percepción, por lo tanto compañeros, pues una vez más, no hay más que darle p` 
delante pero si hay que jugárnosla. No hay que temerle al costo político, ni entre nuestro propio partido mucho menos ante 
actores que por alguna razón u otra pueden ser de mucho peso o mucha influencia en nuestro devenir o nuestro entorno 
político. Es todo compañeros.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Bueno agradecer el que esta reflexión y esta invitación haya 
generado intervenciones de varios Diputados, lamentar, lamentar el que algunas intervenciones sean aprovechadas con tintes 
amarillistas pues para buscar la nota, cuando el objetivo de mi intervención es precisamente el buscar que como Institución 
hagamos el esfuerzo de la auto observación, de la autocrítica, con fines proposititos, con fines de cada día ser mejores. No se 
trata aquí de hacerle al Pilatos político tampoco, el de lavarse las manos, por eso yo hacía alusión a la frase de yo soy yo y 
mis circunstancias y bueno, efectivamente no se hizo una consulta amplia ni hablé jamás de una encuesta ni hable jamás de 
calificaciones, si mencioné como evidencias el que había visitado 8 salones y que en los 8 salones había hecho la pregunta 
de cuantos Diputados integrábamos el Poder Legislativo y que desgraciadamente ningún alumno pudo contestar 
correctamente la pregunta, que era preocupante como un dato, como una evidencia y que no podemos estar ajenos a esta 
situación, de ahí mi invitación a la reflexión. Ojala pues que mi invitación y mi reflexión no quede solamente en este debate 
que se llevó a cabo aquí, sino que cada uno en lo particular, podamos contribuir en la medida de nuestros recursos, en la 
medida de nuestras responsabilidades al fortalecimiento, al fortalecimiento del Poder Legislativo, al reposicionamiento del 
papel del Legislador, bueno, cada uno de nosotros tendrá en si, y en su conciencia, y en la sociedad, la evaluación que cada 
uno nos merezcamos.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Voy a solicitar a la Diputada Jessica Lissete Romero Contreras, pase a ocupar el lugar para 
hacer uso de la tribuna. 

DIP. PDTA. (SUPL.). ROMERO CONTRERAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Presidenta. Compañeros Diputados, el Diputado que me antecedió en la palabra, 
como bien dijo, dio oportunidad pues a este debate que hoy nos ocupa. Yo creo que la cuestión de la dignificación, de la 
personalidad que tenemos los Diputados y los Congresos hacía la sociedad es un acto y una realidad que debemos adoptar 
con responsabilidad, así es nuestro sistema político mexicano, así ha sido, así es nuestra cultura y nuestra tradición, 
eminentemente presidencialista, de sujeción de un poder sobre el otro, así lo fueron en sus orígenes, desde truatán  y 
sujeción sobre los demás, en la época medieval en México también, la prevelecencia del Virrey, después en las reformas, 
después en las reformas, después con el Porfiriato, la prevalencia del Ejecutivo y el dictador sobre los otros, sobre los otros 



poderes que en ese tiempo no existían. Después vendría la época caudillismo, y siguió prevaleciendo porque así es nuestra 
cultura, así ha sido nuestra tradición y así ha sido nuestra ideosicrancia. En la época moderna, en los tiempos actuales, así 
funcionó, hoy la gente nos reclama un cambio en la actitud y en la visión, con los resultados electorales, la ciudadanía nos ha 
marcado que debemos caminar hacía otros derroteros, hacía lograr un equilibrio entre los poderes y pugnar todos para esto 
sea más democrático. Los resultados electorales así lo avalan, congresos más competidos, cámaras más plurales, mejor 
integradas, ejecutivo más acotado, ese es el mandato de la ciudadanía, así ha sido en nuestro país y así ha funcionado. Hoy 
es una nueva etapa que debemos nosotros como Diputados, contribuir y entender con responsabilidad ese mandato y esas 
señales que nos ha mandado la ciudadanía, tenemos que asumirlo con responsabilidad, no hay que desgarrarnos las 
vestiduras, no hay que autoproclamarnos tampoco como los mejores o los peores, no hay que fatalizar la situación. Tenemos 
que coadyuvar a la ausencia y a la generación de una ausencia de cultura legislativa. La gente no sabe que es el Diputado. La 
gente ha tenido cultura históricamente reconocido que es el Ejecutivo, el Tluatán y el Jefe, el Jerarca de la sociedad. El Poder 
Legislativo no había tenido la prevalescencia ni la importancia. No nos quejemos pues entonces, del papel que tenemos en la 
sociedad, pero si tenemos todos, con una actitud diferente de aportar y sembrar nuestro grano, para coadyuvar a la 
generación de esta cultura legislativa. No es tampoco un problema de comunicación social, es importante la comunicación 
social, pero no es definitiva. En la pasada Legislatura se implementaron dos canales de televisión para tratar de coadyuvar en 
esta cultura legislativa y hoy en esta estamos por arrancar convenios interesantes en materia de comunicación a través de la 
radio, pero no va a solucionar tampoco éste, el problema de la dignificación del Diputado, tenemos, con una actitud seria, 
madura, responsable, actual, con nuestra gestión responsabilidad en nuestras casas de gestión, con el trabajo que realiza el 
Diputado Florencio en sus escuelas, con el Diputado que realizan, con los trabajos que realizan los compañeros de Manzanillo 
en sus casas de gestión y sus estrategias que cada quien tiene que definir en materia de gestión social, con el trabajo que cad 
quien realizamos, tenemos que coadyuvar a que esta cultura legislativa se vaya formando y se vaya fortaleciendo. 
Compañeros Diputados pues, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar pues y retomar la palabra de la 
actitud del Diputados, eso es importante, de la actitud que aquí asumamos, de la actitud y el mensaje que enviemos a la 
sociedad, vamos a coadyuvar para que se genere una nueva cultura legislativa, no lo va a solucionar esta Legislatura, no lo va 
a solucionar tampoco la otra, pero si podemos coadyuvar para que la dignificación del Diputado sea una realidad y que la 
sensación que tiene la gente del papel del Diputado sea diferente a la que hoy tiene. Quería hacer las reflexiones compañeros 
y que erradiquemos, es difícil también mientras existan más “Panchos Cachondos” mientras existan “Macedonios” es difícil 
que erradiquemos esta cultura, tenemos que irla formando, tenemos que irla coadyuvando con ética, con responsabilidad y 
con mensajes positivos hacía la sociedad colimense. Muchas gracias, es cuanto compañera Diputada.  

DIP. PDTA. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Se Le concede la palabra al Diputado J. Félix Mendoza Pérez  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente y medios 
de comunicación, una vez a mi en una comunidad rural, en una reunión me dijo el Comisario Ejidal me dijo “Diputado Félix  
trabaje duro p´ que desquite el sope.”  

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

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. Que en el tramo de Playa de Oro a Maeva carretera a cargo exclusivamente del H. Ayuntamiento, es considerada como un 
bien del patrimonio municipal, del dominio público y de uso común, en los términos del artículo 12 de la Ley de Patrimonio Municipal para 
el Estado de Colima. 



SEGUNDO. Que el día 23 de diciembre del año 2003, a las15:40 horas, el Supervisor de Vialidad Municipal ENRIQUE ESPINOZA 
VILLASEÑOR, recibió una llamada telefónica del ciudadano EDUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, quien dijo ser el Secretario del Ejido Miramar, 
manifestando que unas máquinas para construcción se encontraban desbaratando la cinta asfáltica del tramo de Playa de Oro a Maeva, 
motivo por el cual acudió al lugar, encontrando a su arribo que varias personas abordo de unas máquinas estaban ocasionando daños a la 
carpeta asfáltica en un tramo de 1.0 a 1.5 kilómetros en ambas direcciones y accionando en dicho lugar y sin autorización las siguientes 
unidades: 
a)       Máquina Caterpillar, tipo D8K, color amarillo, misma que era conducida por el C. RUBÉN HERNÁNDEZ LICEA, con domicilio en J. 
Jesús Navarro 588 en la Colonia Revolución de esta ciudad de Colima, Colima. 
b)       Máquina Caterpillar, tipo motoconformadora, color amarillo, misma que era conducida por el C. JUAN ÁLVAREZ RAMÍREZ, con 
domicilio en Leona Vicario No. 2 en la zona centro de Manzanillo, Colima. 
c)       Tractocamión, color rojo placas 404BR7 y plataforma tipo cama baja, propiedad de la Constructora ARFRA de Colima, mismo que se 
utilizó para traslado de la máquina D8K. 
d)       Camión tipo volteo marca Freightliner, color rojo, placas KU30156 de México, México. 
TERCERO. Que en efecto, el Supervisor ENRIQUE ESPINOSA VILLASEÑO interpeló en el lugar al C. RAÚL MORA MARTÍNEZ, 
solicitándole exhibiera el permiso correspondiente para acreditar su conducta; sin embargo, no exhibió documento alguno, pues tan sólo 
manifestó ser el encargado de hacer dicha obra y haber recibido ordenes del Ingeniero ARTURO SÁNCHEZ OCHOA, mismos que son 
empleados de la Constructora ARFRA de Colima, quienes fueron enviados por el Ingeniero PIZA, titular de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado de Colima. 
CUARTO. Que por tal motivo, el Supervisor ENRIQUE ESPINOSA VILLASEÑOR, con el apoyo que dio el Supervisor de la Policía 
Preventiva PEDRO ANGELMO MONGOY con las unidades SP-37 Y SP-36, en ejercicio de las facultades que para la detención de 
vehículos otorga a los Agentes el Artículo 181 fracción IX del Reglamento de Vialidad, Tránsito y Transporte del Municipio de Manzanillo, 
Colima, aseguro el tractor y la plataforma tipo cama baja quedando éstos en el Corralón de Grúas Manzanillo en las Cimas de Colomos, 
Colima; así mismo, fueron asegurados el Camión tipo volteo marca Freightliner, color rojo, placas KU30156 de México, México, la Máquina 
Caterpillar, tipo D8K, color amarillo y la Máquina Caterpillar, tipo motoconformadora, color amarillo. 
QUINTO. Que además los conductores RUBÉN HERNÁNDEZ LICEA, JUAN ÁLAVAREZ RAMÍREZ, SILVESTRE NAVA 
ZAMORA y PEDRO ANTONIO MIRANDA, así como el encargado de la obra RAÚL MORA MARTÍNEZ, quedaron detenidos 
en la base 13 del Valle de Las Garzas, Barrio I, en Calle Cedro, al actualizarse en el caso el supuesto de flagrancia a que 
hace referencia el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEXTO. Que con la conducta descrita en el punto anterior, se han causado daños al patrimonio municipal, que serán valuados 
por los peritos que se designen para tal efecto, pero que la Dirección de Obras Públicas Municipales estima en la cantidad de 
$1,427645 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

SEPTIMO. Que de los hechos relatados se encuadran perfectamente en la hipótesis prevista en el artículo 238 del Código Penal para el 
Estado de Colima: “Si el delito recae en bienes de interés colectivo o de valor científico, artístico o cultural o se comete por medio de 
inundación, incendio o explosión, la sanción aplicable será de dos a nueve años de prisión”, habida cuenta que con su actitud los 
indiciados ocasionaron daños a un bien de interés colectivo toda vez que es una vía de tránsito terrestre que conforme al artículo 12 de la 
Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima es considerado como un bien de uso común, pues este numeral a la letra dice: “Son 
bienes de uso común I: Los caminos, carreteras y puentes cuya conservación esté a cargo exclusivamente del Ayuntamiento”. 
OCTAVO. Que con fecha 23 de diciembre del año 2003 la C. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, en su carácter de 
Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, presentó querella en contra de RUBÉN HERNÁNDEZ LICEA, 
JUAN ÁLVAREZ RAMÍREZ, SILVESTRE NAVA ZAMORA, PEDRO ANTONIO MIRANDA, RAÚL MORA MARTÍNEZ y 
QUIENES MÁS RESULTEN RESPONSABLES, por la comisión de los hechos narrados en líneas anteriores. 

NOVENA. Que en la Averiguación Previa número 7212/2003, radicada en la Mesa Primera de la Agencia del Ministerio 
Público, ubicada en Santiago, municipio de Manzanillo, Colima, el 24 de diciembre del 2003 se determino lo siguiente “dejar 
en inmediata libertad con las reservas de legales a RAUL MORA JIMÉNEZ, RUBEN HERNÁNDEZ LICEA, JUAN ALVAREZ 
RODRÍGUEZ, PEDRO ANTONIO MIRANDA y a SILVETRE NAVA ZAMORA, en virtud de no existir los elementos necesarios 
que justifiquen más su retención y por ende la Consignación a un Juez de la Causa, de acuerdo a que nos encontramos ante 



la justificación jurídica de cada uno de ellos al desplegar un acto derivado de la obediencia jurídica y legitima, al acreditarse 
ser empleados de la persona moral GRUPO ARFRA S.A. DE C.V.”. 

DECIMO. Ahora bien hasta la fecha el responsable o los responsables del daño causado a la cinta asfáltica del tramo que se 
ubica en Playa de Oro a Maeva, no ha reparado el daño que causó al patrimonio municipal, del dominio público, de uso 
común, tal y como lo señala el artículo 12 de la Ley de Patrimonio Municipal para el Estado de Colima.  

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

ACUERDO 
PRIMERO. Esta  Honorable  Cámara  de  Diputados  hace  un atento  llamado  al  Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado de Colima, así como  al Titular de la Secretaría del    Ramo;   para   que    se   avoque   al   
conocimiento de  los hechos y antecedentes planteados, procediendo a dar pleno resarcimiento a los daños ocasionados en 
detrimento o perjuicio de la población y municipio de Manzanillo; de resultar así procedente.   

SEGUNDO. Hágase del conocimiento mediante oficio del contenido del presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, 
así como a la Dirección General del mismo ramo, para el efecto conducente. Eso pues que si bien es cierto que hay un plan de Desarrollo, 
en esa parte en donde puede estar incluido, pero también en el Plan de Desarrollo no menciona que debe de ser destruida la carpeta 
asfáltica, cada vez que los que vivimos en Manzanillo o en Santiago, debemos velar por la conservación de los bienes de uso común, 
porque no son propiedad de nosotros, es propiedad de todos los colimenses, de todos los mexicanos. Y los que estemos más corto, 
debemos velar porque los bienes de uso común se conserven y por esto pues, pedimos en este acuerdo, ciertamente ya se esta llevando 
una demanda legal, y esto viene a reforzar que esto pronto se le de solución que como ustedes ya saben ya cayeron las primeras 
tormentas fuertes y esto va a causar deslaves en esa parte y también se va a contaminar al mar, por los desechos que hay de la cinta 
asfáltica que van a ir a caer a la playa. Es cuanto Sr. Presidente. Lo firmamos todos los integrantes del Partido Acción Nacional.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica Municipal¿?, se somete  a la consideración del pleno, 
el punto de acuerdo presentado por el Diputado J. Félix Mendoza Pérez. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Le solicito amablemente pudiera decretar un receso de cinco minutos 
para poder valorar el punto que fue presentado. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se decreta un receso hasta por cinco minutos para la discusión del punto de acuerdo presentado. 
…………...................RECESO.............…………. Se reanuda la sesión, tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. A efecto de poder analizar con mayor amplitud el punto de acuerdo 
que se presentó, hemos consensado las diferentes fracciones el que pueda pasar a la Comisión de Gobierno Interno, y de ahí se pueda, 
con todo tiempo, emitir la resolución correspondiente. Esa es la propuesta ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la Secretaría para que se le de el turno correspondiente de acuerdo a la determinación que toma 
la Comisión de Gobierno Interno. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 
DIP. RAMIREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, únicamente es para invitarles a un 
foro que se va a llevar a cabo el lunes 7 de junio a las 18 horas, en la Casa Jurídica que se encuentra en la calle Hidalgo, esto es para 
tratar los temas del trabajo infantil, ya ustedes saben, que tenemos tratados con otros países y ellos están amenazando de que si hay 
niños en el trabajo, en los trabajos que se llevan a cabo, no comprar esos productos, en donde los niños sean mano de obra. También 
respecto al trabajo de los adultos mayores que se esta promoviendo, ya vemos en algunos establecimientos adultos mayores que reciben 
la mercancía y también la femenización del trabajo femenino, esto es, que una vez que las mujeres son mayoría en cierta área de trabajo, 
esta se abarata, esto es una invitación del Instituto Colimense de las Mujeres, así como el DIF Estatal, es el 7 de junio a las 18 horas, en la 
Casa Jurídica. Ojala y todos puedan asistir. Gracias.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Aguirre Campos.  
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que me escucha. Nada 
más para hacer a ustedes una muy atenta invitación para que se sumen a las actividades organizadas por la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, dentro del marco de la expociencia y tecnología 2004, y que fue inaugurada el día de ayer, y que cada día 
de los tres que constituyen esta actividad, se culmina con una entrevista, perdón, con una conferencia magistral, el día de ayer tuvimos la 



participación del Prof. Vicente Oria Razo, representante de la Secretaría de Educación en nuestro Estado, quien abordó el tema de 
educación, ciencia y tecnología, del día de hoy, a partir de las 8:30 horas, en el mismo lugar de la expociencia patio central de la Casa de 
la Cultura, tendremos la conferencia, las distintas facetas de la ciencia, que sustentará el Dr. Justino Pineda Larios, quien es el Director 
General del Centro Estatal de Ciencia, del Consejo Estatal de Ciencias y Tecnología, el día de mañana viernes también a las 8:30 de la 
noche, Nuestro Lugar en el Universo, tema que será abordado por el Dr. Mauricio G. Gutiérrez y pues, esperamos contar con la asistencia 
y participación de todos ustedes, ya que los aspectos que se están tratando y que son motivo de la actividad que organizamos 
conjuntamente con otras Secretaría y con el Consejo Estatal de Ciencias y Tecnologías, tiene como propósito precisamente, sensibilizar a 
la población respecto a la necesidad actual de que todos hagamos un frente común y reforcemos estos aspectos que son vitales para el 
desarrollo de nuestro Estado, entonces, esperamos que hoy a las 8:30 y mañana a esa misma hora, contemos con la participación y 
asistencia de todos ustedes. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 8 de junio del presente año a partir de las 10:00 horas. 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de 
la presente sesión.  Hoy siendo las 14:31 minutos del día 3 de junio del año 2004, declaro clausurada la presente sesión. 
Muchas gracias compañeros. 
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