
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Para tal efecto, Solicito a la Secretaría de a conocer 
el orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, paso a poner a su consideración el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el 08 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a proyecto de Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, 
Col, 12 de octubre. Atendida su indicación Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros, en votación 
económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Sr. Presidente que es 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio 
Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; su servidor Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; 
Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; 
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 la totalidad de las Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las diez horas con 55 minutos del día 12 de 
octubre 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 dos, celebrada el día 08 de octubre del 
presente año. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número dos, celebrada el 08 de octubre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Si no hay intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad de los presentes ciudadano Diputado 
Presidente, es aprobada. 

  

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

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Procedo a cumplir su instrucción Diputado Presidente. Síntesis de Comunicaciones. SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES..  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para solicitar una copia del oficio que envía el Licenciado Cuauhtémoc 
Gomez Cabezud, y también la iniciativa que remite el Ejecutivo Estatal para la solicitud del crédito para IVECOL. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se instruye a la Secretaría de el trámite para el otorgamiento de las copia que solicita la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al la 
iniciativa de Ley del Periódico Oficial del Estado de Colima. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 110. 



  

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

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad, cumplida vuestra instrucción,  
Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada. Se declara un receso de tres minutos............RECESO..................... Solicito a la Secretaría, recabe la 
votación nominal en lo general, del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán 
manifestar si desean,  ................ 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Diputado Presidente, desea hacer uso de la voz, el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más compañeras y compañeros, para proponer que el párrafo final del 
artículo 8, se suprima, que dice “Queda prohibida la práctica de publicar alcances o suplementos a los números del Periódico Oficial” y que 
en su lugar, se cambie el contenido de la fracción del artículo, de la fracción V, del artículo 7, que dice: “Cuando en la Ley o Decreto se fije 
la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla;” para efecto de que el artículo 7º 
quede únicamente con seis fracciones y se haga el corrimiento respectivo, de la fracción VI a la V y la VII a la VI, que quedaría. Es cuanto 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Diputado Silverio Cabazos, esa aportación se tendrá que hacer en el momento en que se  reserven a 
discusión algunos artículos de esta propuesta. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Con su permiso Sr. Presidente. Primero, señalar que cuando se dio el receso estábamos en la discusión del 
dictamen, entonces yo quiero hacer un comentario, en cuanto al tema de la discusión del dictamen, antes de que se pase a la votación en 
lo general. Y señalar que la creación de esta nueva ley es conforme lo que se establece como ya se menciona en el artículo 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece que si las leyes, reglamentos o cualquier otra disposición de 
observancia general, no previenen expresamente otra cosa, obligan y surten sus efectos, desde el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. De lo que se colige la existencia del Periódico Oficial, que desde hace ya más tiempos pretéritos venían funcionando, 
pero sin embargo, hasta la fecha no estaba regulada su publicación, con este nuevo ordenamiento que se crea el día de hoy, a partir de su 
aprobación, se dará seguridad y certeza jurídica a su existencia y a quienes intervienen en la publicación de la legislación, reglamentación 



y demás normas que regulan, la actividad de las instituciones y de los particulares. Además la publicación como parte del proceso 
legislativo que incluye la iniciativa discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, de las leyes y reformas que en la ley parte 
de este proceso de creación de leyes quedará especificado y regulado para garantía de todos y sobre todo para la vigencia de declaración, 
la cual obliga a las personas, instituciones y demás a partir de su publicación en el Periódico Oficial. Es oportuno mencionar que si bien 
hubo muchas propuestas que se hicieran para mejorar este ordenamiento, después de un análisis detallado, se incorporaron algunas 
modificaciones, producto de propuestas para enriquecer esta iniciativa y algunas otras propuestas, se llegó a la conclusión que serían 
parte del Reglamento de esta Ley que hoy se aprueba. Atentos a nuestra responsabilidad, de actualizar el marco normativo del Estado, y 
de regular nuevas instituciones o situaciones que requieren normatividad para dar seguridad jurídica a las personas, estamos cumpliendo 
con esta labor de Legisladores, debemos seguir haciendo y trabajando en revisión de las leyes y demás normatividad del Estado que nos 
compete. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Algún otro Diputado que desee hacer uso de la palabra. Si no hay más observaciones, solicito a la 
Secretaría, recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su 
voto, los Diputados deberán manifestar, si desean reservarse para discutir y votar por separado, en lo particular, algún artículo del mismo. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y 
en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los Diputados 
deberán manifestar, si desean reservarse para discutir y votar por separado, en lo particular, algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva., 
Palacios, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo general, por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Así mismo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el artículo 7 y 8, reservado por el 
Diputado Silverio Cabazos Ceballos, para discutir y votar por separado. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. En cuanto a la reserva del artículo 7, como ya lo habíamos comentado 
compañeras y compañeros Diputados, para efecto de que se suprima la fracción V y la actual VI, pase a ser la V y la VII actual pase a ser 
la VI, es decir, solamente quede el artículo 7º, con seis fracciones, suprimiéndose el contenido de la fracción V actual. Es cuanto 
Presidente. Ello en virtud del consenso que se hizo, del receso que se solicito, dado pues, que el contenido de la fracción VII, se 
contrapone mejor dicho a lo que preceptúa todo el demás contenido del artículo reservado. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular la propuesta de modificación del artículo 
7º reservado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, para discutir y votar por separado. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar que la reserva que se hizo del artículo 7º de mi 
parte, es en el mismo sentido que ya lo comentaba el Diputado, nada más para que la votación y el uso de la voz, pues se desahoguen en 
la misma votación. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, de las propuestas de modificación 
presentadas por los Diputados Silverio Cabazos Ceballos, en el artículo 7º.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse 
la propuesta de modificación del artículo 7º, reservado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, para discutir y votar por separado. Por la 
afirmativa, Palacios. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa, Martínez.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva., 
Palacios, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL, Orozco a favor. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa, cumplida vuestra instrucción. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo general, por 24 votos la 
modificación al artículo 7º, reservado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 



de modificación del artículo 8º reservado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, para discutir y votar por separado. Tiene la palabra el 
Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. La reserva del artículo 8º, es para proponer que se suprima del texto actual 
que establece el dictamen el párrafo final de ese artículo que dice: “Queda prohibida la práctica de publicar alcances o suplementos a los 
números del Periódico Oficial.” Que en lugar de ese texto se adicione ahí en ese artículo como último párrafo, lo que era el contenido de la 
fracción V del artículo 7º que dice: “Cuando en la Ley o Decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo 
menos tres días antes de aquélla” ello pues en virtud de las pláticas que se tuvieron y del consenso logrado en el momento que se pidió el 
receso y dado que lo que preceptuaba, la fracción V del artículo 7º con el contenido del mismo, se relaciona más con el contenido del 
artículo 8 reservado. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el mismo sentido, tiene su participación Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Efectivamente para señalar que la reserva que se hizo al artículo 8º es en los 
mismos términos, por lo que ya se comentaba. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, de las propuestas de modificación 
presentada por el Diputados Silverio Cabazos Ceballos, en el artículo 8, presentado para discutir y votar por separado.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse la propuesta de modificación del artículo 8º, reservado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, para 
discutir y votar por separado. Por la afirmativa, Palacios. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa, Martínez.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva., 
Palacios, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor . 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL, Orozco a favor. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa, cumplida vuestra instrucción. 



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA, Cero en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo general, por 24 votos la 
modificación al artículo 8º, que se reservó el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el resto de los artículo no reservados, contenidos en el capítulo único, así como los artículos transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si no hay observaciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente, en lo particular, del resto de los artículos no reservados, contenidos en el capítulo único, así como los transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y 
en lo particular resto de los artículo no reservados, contenidos en el capítulo único, así como los artículos transitorios. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa, Martínez.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva., 
Palacios afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez,  a favor. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL, Orozco afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 24 votos por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo particular, el resto de los 
artículos no reservados así como los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Asimismo, declaro aprobado en todos sus términos 
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Colima. 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. Tiene el uso de la palabra la 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

  



DIP. CEBALLOS LLERENAS.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña. La 
lucha por los derechos políticos y culturales............PUNTO DE ACUERD, PA FESTEJAR A LAS VIEJAS 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, la propuesta que presenta la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. De no 
haber observaciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la señorita, señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta de nuestra compañera Hilda Ceballos Llerenas, favor de manifestarlo levantando su 
mano. 24 votos a favor Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta presentada por la 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas, instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez 
Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso del Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña 
este día. Quisiera leerles un telegrama urgente que me ha llegado. Estamos conmemorando ahora el día 12 de octubre de ese tremendo 
encontronazo entre el continente europeo y el continente americano. Seres humanos, hombre, mujer, homo sapiens, vipedos, mamíferos, 
dueños de la creación, imaginados  a semejanza de Dios. Expulsados del Paraíso por indisciplinados, posibilidad de poder.  Humanos 
regidos por leyes físicas, por su biología, “el ADN, nueve meses de gestación y esta lista la creación”, vida, muerte. Continente Africano, 
Egipto, fuga, Moisés cuarenta años vagando por el desierto, leyes divinas esculpidas en piedra por el dedo flamígero de Dios. Unicidad del 
ser, Oriente Medio, Cristo Jesús, ley de amor fraternal, “ama a tu prójimo como a ti mismo”,  imposible, prevalecia de la servidumbre. 
Grecia, filósofos, Sócrates mártir, Oráculo de Delfos “Conócete a ti mismo”, Platón, Aristóteles, Educación Aristocrática, exclusión de la 
otra cara de la imagen del ser humano, Democracia, Senado, Polis. Civilización Grecorromana, Carlo Magno, Sacro Imperio Romano, 
Justiniano: Leyes Civiles, Derecho Público, Senado. España Reyes Católicos, Cristóbal Colon, buques medievales, “La Santa María, la 
Pinta y la Niña” Hernán Cortés, conquistador, bandolero, armas de fuego, caballos, enfermedades. Mexicas, esbeltos, atletas, guerreros, 
místicos, astrónomos, adoradores del sol, la luna, los elementos naturales, Huitzilopochtli, Coatlicue, sacrificios humanos, corazones 
ofrecidos a sus deidades, cultura sorprendente, pirámides oratorios, incrustados en las selvas, a la orilla del mar, en el Altiplano. Reinos, 
poesía, escultura, códices, rígidas leyes, Tlatoani, sacerdotes, mujeres menuditas de voces dulces como la miel parafernalia de color, de 
sonidos nostálgicos con caracoles marinos y cascabeles, penachos de plumas de quetzal, cacao moneda circulante, amantes de la 
pulcritud piscinas públicas, baños de temazcal. Conquista bárbara, encontronazo, mestizaje, avasallamiento esclavitud, 500 años. 
Misioneros Jesuitas catequización, cuestionamiento “Tendrían alma estas criaturas o serían solo animales”. Fundación de la Villa de 
Cajitlan, maraña selvática con aroma a mar, flores tropicales, mosquitos. Señorío del mítico Rey Coliman, Tecos, Gonzalo de Sandoval. 
Leyes de Indias, Virreyes, Ayuntamientos, puestos honoríficos, cristianización, templo San Francisco de Almoloyan, bautizos, grandes 
haciendas, esclavitud, impuestos pagados a España, saqueo codicia, oro, plata. Francia. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Igualdad de los 
seres humanos, Estado dividido en tres poderes. Aires de libertad, hacienda de Corralejo, Miguel Hidalgo y Costilla, amor a los indios, 
hartazgo del sometimiento a España, criollos. Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos: “Sentimientos de la Nación, constituyentes. Abolición 
de la esclavitud, Independencia de México, la Morenita del Tepeyac, Pastorcito, abogado, Presidente. de la Republica, Benito Juárez: “El 
respeto entre los individuos como entre las naciones es la paz”. Leyes de Reforma. Revolución Francisco Indalecio Madero “Sufragio 
Efectivo, no Reelección, Diputados mártires, Belisario Domínguez. Venustiano Carranza, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, República Federalista, derechos políticos, voto universal, el universal no incluía a las mujeres. Movimiento cristero, Colima, 
Jalisco, Guanajuato, mártires, Beato Miguel de la Mora, colgados calzada. Galván, Manuel Alvarez. Mujeres, lucha feminista voto 
femenino, inclusión de ellas a la vida política del país inicio de la Democracia de fado. Expedición de leyes para el bien común: Ley de 



Seguro Social, Reforma Artículo 27 Constitucional, Relación Iglesia— Estado, artículo 4 “El varón y la mujer son iguales ante la Ley”, 
Artículo Primero.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil u cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana...México, República Federal, Estado de Derecho, Democracia Participativa, División de Poderes, 
Equidad. Sustentabilidad, hombre, mujer, inquilinos finitos en su hogar espacial, la tierra, que deambulan en el espacio sideral rumbo a su 
extinción al final de las eras. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados personas que nos acompañan el día de 
hoy en este Recinto. Que coincidimos las fracciones legislativas del PAN y del PRI al abordar el día de hoy, el día de hoy un tema, pues 
que si bien es cierto bastante controvertido por el concepto que generacionalmente tenemos los mexicanos, acerca de la grandeza de 
nuestras culturas prehispánicas, y el haber padecido la conquista y el coloniaje de la monarquía española. Esto pienso que todavía en 
estos momentos, en nuestro interior hace que algo se revele y quizás sea porque se sobrepone al mestizaje, a la mezcla de sangres, 
quizás la sangre de nuestros antepasados indígenas. Pero celebrar el 12 de octubre el día de la raza o de la hispanidad no debe ser 
motivo para alimentar resentimientos históricos. Sino más bien, para que no perdamos las perspectiva de nuestro origen y en el caso 
nuestro de nuestra mexicanidad. Si bien es cierto, compartimos con los pueblos de América un idioma y quizás algunas costumbres, lo 
cierto es que al interior de nuestro país, debe de prevalecer siempre ese orgullo de nuestra identidad y aunque reconozcamos que la 
mezcla de estas dos culturas dio como origen una nueva identidad nacional, no permitamos que lo que son nuestros valores, que lo que 
son nuestros principios, quede fuera de lo que debe de ser nuestras prioridades y nuestra intención como personas. No perder la 
perspectiva de que en México contamos con valores fundamentales y que en nuestra tarea legislativa tanto local como nacional, no se 
debe de perder de vista que todavía existen muchos compromisos que cumplir, que todavía quedan muchas respuestas por dar a quienes 
representan lo que fuimos y que hoy a veces los relegamos por su forma de vestir, por el dialecto que hablan, cuando en realidad lo que 
debemos de hacer, es resaltar a quienes continuan siendo prueba fehaciente, de aquellas culturas, grandiosas en su ciencia, en su 
organización social y en todo aquello que dejo sorprendido a los conquistadores. No podemos verlos ya en este momento, como nuestros 
enemigos, porque dentro de nuestras venas, corre también esa sangre, pero si hagamos que el mestizaje nos permita caminar y avanzar 
hacía un alcance pleno de desarrollo y de justicia social. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA RODRÍGUEZ.. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Los saludo con ánimo renovado y 
con una visión clara y objetiva de las expectativas que la sociedad de Colima tiene del trabajo legislativo a cargo de ésta representación 
popular.  Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional refrendamos hoy, en esta cuarta sesión ordinaria 
del Segundo Año de labores de la Quincuagésima Cuarta Legislatura local, el compromiso de legislar procurando el desarrollo del Estado y 
el bienestar de los colimenses. En tiempo y forma, presentaremos ante ésta soberanía las iniciativas de ley, de reforma y los puntos de 
acuerdo incorporados a nuestra agenda legislativa en respuesta a las demandas más sentidas de los ciudadanos colimenses a quienes 
representamos.  Con responsabilidad, espíritu de colaboración y apertura, habremos de respaldar las iniciativas que en su oportunidad 
tengan a bien presentar el Ejecutivo Estatal y todos los grupos que conforman esta legislatura, siempre que busquen el beneficio del 
pueblo, actitudes que, en reciprocidad, también nosotros esperamos de ustedes.  La sociedad colimense exige de sus diputados locales 
madurez, tolerancia, disposición al dialogo y el logro de acuerdos que contribuyan a una mejor calidad de vida.  Más allá de las diferencias 
normales y de legítimos intereses partidistas, la gente quiere empleos de calidad, vivienda digna, servicios eficientes de salud, educación 
de excelencia, seguridad y alternativas para el aprovechamiento de su tiempo libre.  En síntesis, ¡Vivir Mejor Ya¡ es lo que quiere la 
población, pues no está dispuesta a seguir difiriendo indefinidamente su acceso a los beneficios del desarrollo y al bienestar.  Alejados de 
la confrontación permanente y sistemática, y de actitudes rijosas, podremos debatir con altura, en forma civilizada, aún sobre temas 
difíciles y controvertidos, seguros de la efectividad de la palabra bien empleada, del dominio del lenguaje y del cuidado de las formas para 



entendernos y llegar a consensos y a resultados positivos.  Superados ya los problemas de integración iniciales y la etapa de aprendizaje, 
podremos lograr en este segundo año una mayor productividad, mejores resultados, y prestigiarnos como diputados y como legislatura.  
Por Colima y por sus instituciones, y por los ciudadanos que con su voto nos eligieron para ésta importante encomienda, los diputados 
panistas haremos nuestro mejor esfuerzo y aportaremos todo nuestro tiempo, capacidad y entusiasmo para cumplir con las expectativas 
desde el Congreso del Estado.  Estoy seguro de que todos ustedes compartirán la visión, la postura y el compromiso de nuestro grupo 
parlamentario. Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Cortez Navarro. 
  
DIP. CORTÉZ NAVARRO.- Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  CC. Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Presente.- Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con Punto de Acuerdo, por medio del cual nos adherimos a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, presentada el día 30 de septiembre del año en curso, por el 
Senador de la Republica por el Estado de Colima Héctor Michel Camarena, ante el presidente de la mesa directiva de la Cámara de 
Senadores, de conformidad con la siguiente. Exposición de Motivos.  
  
1.- Que la grave crisis de la agro nacional demanda la urgente, pero ante todo responsable, asignación de recursos públicos y privados 
para contrarrestar la descapitalización del sector así como sus efectos. Esta asignación que exige la suficiencia de recursos, rechaza que 
en lo sucesivo continúe la incorporación de programas coyunturales que nada ayudan a revertir los efectos de la descapitalización, y en 
cambio si acentúan su crisis.  
  
2.- Se dice que hay apoyo de recursos públicos al campo pero estos son erráticos e inconsistentes. El cinco de diciembre de 2003 dio 
inicio el programa especial de energía para el campo y de él habría que exponer dos aspectos altamente contradictorios: 
  
El programa jamás contempló cadenas productivas sino parte de éstas por lo que a la fecha no se han logrado resultados sustanciales en 
el valor económico de las respectivas actividades. Prevalecen los excesivos costos de producción en contraste con los bajos precios de 
comercialización. La pobreza persiste y el deterioro del sector va en aumento.  Al iniciar el programa la cuota energética del diesel suponía 
un subsidio del 50%. Hoy oscila en el 24% y el comportamiento observado permite anticipar que a finales del presente año el apoyo será 
del 18 o 20%. 
  
3.- Que el apoyo a millones de campesinos y sus familiar organizados en ejidos, comunidades, grupos indígenas y otras figuras de tipo 
social, requieren de una acción decidida del Gobierno para estimular el perfeccionamiento de la organización, la diversificación productiva 
y la capacitación a la vez que se desarrollen nuevos mecanismos para la comercialización y se genere un adecuado acceso al crédito y al 
seguro agrícola, factores determinantes de la producción y la productividad. Con esta iniciativa se dotará al gobierno de mejores 
instrumentos jurídicos que le permitan, si es que en verdad existe una auténtica voluntad política de dotar al campo de los recursos 
suficientes para su recuperación y desarrollo. 
  
4.- Que en base a los altos y satisfactores resultados que la citrolina genera para lograr los estándares de calidad en diversos cultivos 
como el limón, plátano, mango y hortalizas al emplearse éste como un óptimo funguicida, es preciso revalorar su condición toda vez que 
no participa entre el grupo de energéticos agropecuarios establecido dentro del artículo tercero fracción V, de la Ley de Energía para el 
Campo. 
  
5.- No puede haber duda alguna que de lograr cambios sustanciales a la Ley de Energía como el de la propuesta del Senador Héctor 
Michel Camarena, traerá consigo amplios beneficios a la vida del campo mexicano y de sus trabajadores, toda vez que al reducir los 
costos de producción mediante una inyección real de recursos públicos, podremos mejorar la actividad económica del sector al generar las 
condiciones para que productores e industriales incrementen tanto el pago de jornales como el valor a la producción. 
  
6.- Avanzar en las modificaciones propuestas de dicha iniciativa,  permitirá también contrarrestar los efectos de inestabilidad, incertidumbre 
que aún genera el ejercicio discrecional de la autoridad en las acciones de gobierno. Para el legislativo Federal debe ser una de sus más 
altas prioridades el acotar el ejercicio discrecional de la autoridad a fin de garantizar la estabilidad en todas aquellas acciones derivadas de 
la administración pública. 7.- Los cuatros cultivos enunciados que emplean la citrolina como funguicida, benefician en forma directa a más 
de 200 mil familias en todo el país; generan un número de jornales superiores a los 250 mil y mantienen una actividad económica del 
orden de los 20 mil millones de pesos anuales. Por ello y en una justa y eficiente distribución de los recursos públicos, debe hacerse un 
esfuerzo presupuestal para asignar al campo los que  su desarrollo requiere, pues ahí donde se juega no solo nuestra soberanía 
alimentaria sino también las posibilidades de un desarrollo equilibrado y sustentado. 



  
8.- ante esta situación el Senador de la República por Colima, Héctor Michel Camarena, presentó una  iniciativa de Ley ante el Presidente 
de la Cámara alta, con la finalidad de reformar y adicionar los artículos 3, 5 y 7 de la Ley de energía para el campo, con el objetivo de 
incluir la citrolina como uno más de los energéticos agropecuarios, así como otorgar preferencias a los precios de dichos energéticos, 
como estímulos a las actividades agropecuarias, al igual que para incluir a la maquinaria para la agroindustria que opere en proyectos de 
carácter social, dentro de los rubros a considerarse para la asignación de la cuota energética. 
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de 
  
P U N T O   D E   A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado, a nombre del Pueblo de Colima, apoya la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, presentada el día 30 de septiembre del año en 
curso, por el Senador de la Republica por el Estado de Colima Héctor Michel Camarena, ante el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, por considerarla benéfica en particular, para el campo colimense y en general para el campo mexicano, 
solicitándole muy atentamente se aboque a dictaminar como procedente dicha iniciativa. 
  
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso, solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que una vez que le sea 
turnada por la legislatura el dictamen relativo a la iniciativa que nos ocupa, se  aboque a emitir a la brevedad posible el dictamen que le 
compete a fin de que se emita el decreto respectivo y opere la reforma propuesta en beneficio de los agro productores. 
  
TERCERO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a todas las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para que, de considerarlo oportuno, se pronuncien al respecto. 
  
CUARTO.- Comuníquese este punto de acuerdo a la Cámara de Senadores y en su oportunidad a la Cámara de Diputados para lo 
conducente. Atentamente. Firman para esto los 25 Diputados.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado José Cortez Navarro. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia.  

  

DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Me es muy satisfactoria estar en la misma frecuencia con todos los 
compañeros Diputados, pero yo quisiera hacer énfasis que esto nació de una reunión, la cual agradezco se haya suscitado, y me da 
mucho gusto, entre el Senador Michel, el Senador Becerra, el compañero Jorge Luis, compañeros también del PRD como es Armando 
González Manzo, y varios compañeros tanto Diputados priistas como de la fracción del Partido Acción Nacional. Me es satisfactorios 
porque llegamos a acuerdos que vemos que son de provecho para toda nuestra población y es en ese sentido en que podemos salir y 
debemos de salir adelante. Sin embargo, quiero hacer mención de que también se mencionó que si bien este punto de acuerdo será en 
beneficio, no es más que un pequeño aspirina, para el problema tan fuerte que tiene el campo, y recordar que tenemos que hacer 
proyecciones de índole regional dentro del Estado y planeación para poder incrementar los ingresos de nuestros productores mediante 
innovación de tecnología, innovación de otros cultivos exóticos, el análisis por regiones, disminución de los costos operativos de nuestros 
productores, y buscar la capitalización para poder llegar a una solución definitiva, fuera que en un futuro nos evite estar buscando 
subsidios. Nuevamente muchas gracias a todos mis compañeros y menciono que es muy satisfactorio. Es cuanto, Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El punto de acuerdo que se discute, 
tiene como objeto apoyar una iniciativa de proyecto de decreto, porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de energía 



para el campo, presentada en el Senado de la República, cuyos objetivos son los siguientes: 1º.- Es considerar como un energético 
agropecuario a la citrolina, por estimarse un óptimo fungicida que logra obtener los estándares de calidad en los cultivos de limón, plátano 
mango, y hortalizas. Segundo.- Establecer que los precios y  tarifas de estímulos que se autoricen para las diferentes actividades 
agropecuarias, tendrán montos no mayores al 60%, ni menores al 50% del precio vigente al energético que corresponda y como tercer 
punto es permitir que la cuota energética pueda ampliarse en la maquinaria para la agroindustria que opera exclusivamente en proyectos 
de carácter social. En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, del Presidente de la República Vicente Fox Quezada, establece entre sus 
objetivos, impulsar programas integrales para promover la integración de la población rural, al desarrollo productivo del País, así como 
impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingresos y bienestar acordes con 
las potencialidades regionales. Por ello, se creo el Programa Especial de Energía para el campo, que tiene como objetivo impulsar la 
productividad y las actividades agropecuarias, con el fin de que los productores agropecuarios, acuacultores y pescadores rivereños, 
puedan obtener los energéticos a precios y tarifas de estímulos, sin embargo, los recursos destinados este programa no han sido 
suficientemente bastos para su pleno funcionamiento. Coincido con mis compañeros Legisladores en apoyar el punto de acuerdo sometido 
a la consideración de esta Soberanía, pero no estamos de acuerdo en la exposición de motivos, manejados en la iniciativa como proyecto 
de decreto en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Energía para el campo, presentada ante el Senado de la 
República, por el Senador de la República Héctor Michel Camerana, que originó este punto de acuerdo, ya que por todos es sabido que el 
gobierno del Presidente Fox, se ha preocupado por la erradicación de las desigualdades y la atención de vida al campo como una prioridad 
nacional. Prueba de ello, es que el Fondo de Riesgo Compartida para el Fomento de Agronegocios, o sea al FOMAGRO, que busca 
acompañan a los hombres y mujeres del campo, en sus planes empresariales, a efecto de dar valor agregado a su producción y retener 
mayor valor para el productor sobre el precios pagado sobre el precio final. Con una inversión de 600 millones de pesos, el Fondo de 
Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios o FOMAGRO, ha impulsado desde su creación en mayo de 2002, alrededor de 325 
proyectos productivos con cuarenta mil 466 socios, y la generación de casi 13 mil empleos directos en el medio rural. La inversión 
gubernamental permitió la detonación de una inversión conjunta con los productores de 3597 millones de pesos, la visión del gobierno 
federal es seguir creando las condiciones necesarias para atraer inversiones en el campo mexicano. Más allá de las transferencias de 
subsidios y comprensaciones para que se siga manteniendo como uno de los principales motores de la economía nacional. En el 2004, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejerce un presupuesto de 42 mil 241 millones de pesos, de 
acuerdo a las condiciones cíclicas que caracterizan al sector, al 30 de septiembre se ha ejercido un 95.6% del presupuesto total de la 
dependencia. En este año, la agricultura mexicana registra un avance del 4.2% con aumento en la producción de granos forrajes y 
hortalizas, principalmente en tanto que la ganadería se perfila a jugar un papel cada día más dinámico, con la producción agroalimentaria. 
La producción de granos básico, maiz, frijol, , sorgo, cebada y oleaginosas ha tenido un crecimiento en el periódo 2000-2003, de un 11.7%, 
los granos alimenticios registran una taza media de crecimiento anual del 4%. En tanto que las oleaginosas del 14.2%. La producción de 
forrajes a aumentado 7.6%, en promedio anual, destacando principalmente el maiz forrajero, con un 46% de aumento. Las hortalizas 
registran un crecimiento anual de casi 7%, las frutas también han mostrado un desempeño favorable  con aumento constante del 6% 
anual. La producción de carne de bovino se desempeña con una taza media de crecimiento anual de 1.9%, para situarse en este año, 
alrededor de 1 millón 500 mil toneladas. Estos resultados han impulsado que las exportaciones alimentarias crecieran en 13.4%, con 
concepto del año anterior, y que se espera un incremento superior a los nueve mil 400 millones de dólares. Coincido con el hecho de que a 
pesar de los resultados obtenidos en esta administación todos los servidores públicos debemos seguir colaborando porque se mejoren las 
condiciones de vida de los campesinos y de todos los mexicanos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Al no haber más intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la señorita,  señoras y señores en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta que hace nuestro compañero Diputado José Cortez Navarro, favor de manifestarlo levantado 
su mano. 22 votos, por unanimidad Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado José Cortez Navarro, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. El uso de la palabra es para presentar una iniciativa de acuerdo económica 
que voy a dar lectura.  

  

He de comentar que pues lamento que no contenga las otras dos firmas de las compañeras y pues señalar que es una, pues exigencia y 
necesidad de que se de pues la participación como se comenta en el punto de acuerdo y pues yo hago la reflexión e invito a los 
compañeros Diputados a que se tome este acuerdo para que las mujeres también, representadas en este Congreso, pues puedan obtener 
la Presidencia de la Mesa Directiva, que sabemos que es por votación de todos los compañeros, pero si bien es cierto, si hay la conciencia 
y la voluntad de que las mujeres se incorporen a estos espacios, pues también habrá en ese sentido democrático y en esa votación el 
apoyo a las mujeres que sabemos que hay un compromiso fuerte por Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 económica que presenta la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. El punto de 
acuerdo que presenta la Diputada Cárdenas Sánchez, no coincido en el fondo del mismo y en la forma en que se expresa de las 
compañeras Diputadas del PRI, en el sentido de no haber firmado el mismo. Por lo siguiente. Debe de quedarnos muy claro, que la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo establece claramente el procedimiento de la Directiva y que esta es una facultad personal de cada uno de 
los Diputados, individual y secreta para elegir al Presidente, a los Presidentes, Vicepresidentes y a los Secretarios, a toda la Directiva. Esto 
lo establece el artículo 37 y también lo establece el 41, el 39, la duración del Presidente que es de un mes y es facultad también de los 
Diputados poderlo reelegir, igualmente el 41 establece un procedimiento de designación por ley, en virtud de que no se llegue a la elección 
por la vía de la mayoría absoluta,  en virtud de que se pasaron las tres rondas, entonces habrá que designar a los Diputado de acuerdo a 
la proporción de los votos, a los Diputados de mayoría en el orden de los votos obtenidos. Igualmente nuestro Reglamento en su artículo 
27 establece la elección por mayoría simple, y votación directa y secreta. Igualmente el Reglamento en su articulo 28 establece que la 
duración del Presidente y Vicepresidente será de un mes, y podrán ser reelectos, no así los Secretarios y suplentes en virtud de que duran 
todo el período para el que fueron electos, que es el período ordinario. En ese sentido, nosotros consideramos sano y viable y debe de ser 
una realidad que nuestras compañeras Diputadas sean Presidentas de la Mesa Directiva, tengan la seguridad, sin ser este punto de 
acuerdo, que habrá tres, cuatro, cinco, seis, o siete ocasiones, en las que presida la Mesa Directiva una Mujer. Eso estamos convenidos y 
estamos seguros. Por eso es que mis compañeras Diputadas no les ocupa este acuerdo porque consideran y nosotros consideramos que 
la Ley y el Reglamento es muy preciso en la forma de elección de  la directiva y que nos vamos a sujetar a ello y habremos de demostrar 
en los hechos, no con un punto de acuerdo que habrá Presidenta de la Mesa Directiva. Es cuanto muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. De entrada agradecer las palabras de aceptación del Diputado que me 
antecedió, pero ver para creer. Compañeras y compañeros Diputados. Las últimas escenas políticas de nuestro país, se han distinguido 
por la presencia activa, dinámica, talentosa, comprometida de las mujeres para conducir en buena medida el desarrollo de nuestro país. 



Para enfrentar los grandes retos que tenemos como mexicanos. Mujeres que han ganado a través de la elección puestos representativos 
tan importante como la gobernatura del estado, diputaciones locales, cargos de munícipes y espacios en las más alta tribuna del Poder 
Legislativo Federal. Esta Soberanía ha aprobado diversos puntos de acuerdo, en apoyo a las mujeres dedicadas a la vida política de la 
entidad. Tal es el caso de los reconocimientos otorgados a las mujeres que en alguna ocasión obtuvieron cargos de representación 
popular. Así mismo, hemos exigido el pleno respeto a los derechos laborales para las mujeres colimenses, repudiando un trato desigual y 
la discriminación por el hecho de estar embarazadas. La propuesta de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, coincide básicamente 
en permitir que nuestras compañeras Diputadas, presidan la Mesa Directiva del Congreso, en por lo menos cinco ocasiones, lo cual 
representaría la oportunidad para cada una de ellas de representar a esta Soberanía, garantizando así espacios para aquellas mujeres 
que en esta Legislatura, representan al sector femenino colimense. A un año de distancia de haberse instalado esta Legislatura, en 
ninguna ocasión una compañera Diputada ha presidido de la Directiva de este H. Congreso, negándoseles con ello la representación de 
esta Soberanía. Si en esta casa de representantes populares no garantizamos a nuestras compañeras Diputadas de dirigir esta Soberanía, 
como podemos exigir un trato equitativo entre los hombres y las mujeres a los distintos ámbitos de gobierno. Por ello, expreso mi apoyo a 
este punto de acuerdo y solicito a ustedes su sensibilización al tema que nos ocupa. Aún cuando esto o este acuerdo signifique una menor 
oportunidad para quienes aún no hemos presidido esta H. Mesa Directiva. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Los tiempos son de cambio, de atreverse de vernos como dos caras de una 
misma moneda, de equidad, sobre todo en leyes, de borrar esa barrera de inequidad. No tan solo para las mujeres priistas, sino todas, 
panistas, adecistas, rompamos paradigmas. Atrevámonos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Respecto de los comentarios que hacía el Diputado Flores Castañeda aquí, 
quiero comentar que efectivamente me queda perfectamente claro y no tengo ninguna discusión respecto a la legislación que rige la vida 
interna del Congreso del Estado, como es su ley y su Reglamento, pero si bien es cierto que esta la Legislación, el hecho de que se 
presente este punto de acuerdo como bien se dice es un acuerdo económica, es un compromiso que haríamos cada uno en lo particular 
de los 25 integrantes de esta Soberanía. Es un llamado a la voluntad, a la sensibilidad y a la disposición de cada uno de los que 
integramos aquí para que también las mujeres puedan ocupar la Mesa Directiva. Sabemos que es una decisión personal, que es un voto 
que cada quien emite cuando se elige la Mesa Directiva, pues estamos haciendo un llamado a ese voto para que sea para apoyo a una 
compañera Diputada. Yo creo que eso en nada contradice la forma de elección y el hecho de que ya este establecido el procedimiento 
para elección. Es un llamado a la voluntad, a la sensibilidad y a la decisión de cada uno de los 25 compañeros que yo creo que debe de 
ser una decisión que cada quien debe de tomar. Pero si bien aquí el compañero viene y pues, hace el comentario que no esta pues de 
acuerdo, que si bien habrá mujeres en la Mesa Directiva, esperemos que las haya, pero también esperamos pues un voto de confianza 
para este punto de acuerdo. También el punto de acuerdo que se presentó y que fue aprobado para realizar una sesión solemne para el 
17 de octubre que se conmemora el reconocimiento al derecho al voto femenino, dado en 1953, nos habla también de la larga lucha que 
hay hecho las mujeres para lograr la conquista de sus derechos. Y que no han concedido graciosamente sino que a fuerza de lucha, de 
presión, de concientización de estos derechos. No obstante que hoy ya tenemos leyes que reconocen los derechos de las mujeres aún no 
se ha logrado la equidad. El problema persiste en la práctica, la cultura de las personas no logra aceptar que la mujer pueda desarrollarse 
y lograr los mismos derechos que los hombres, se ponen trabas, se menosprecia, se limita o se acota la actuación en muchas ocasiones 
de las mujeres. Eso hay que decirlo aunque a veces se prefiere callar y no mencionar, pero sabemos que es lo que sucede. Y si tenemos 
una voz, una representación aquí, pues es momento de que lo digamos y de que se haga público lo que sabemos que sucede en muchos 
instituciones y en muchos hogares. Algo que podemos apreciar claramente es como ya se comentaba el trato que se da a la mujer 



embarazada quien tiene que afrontar inequidades y prácticas discriminatorias sin que se llegue a entender que la maternidad es una 
responsabilidad social, en la que se involucra a la sociedad, a la autoridad, a la familia a la que debemos de dar toda todo nuestro apoyo y 
atención. Es obvia y visible la brecha de inequidad que existe entre los hombres y las mujeres. Y el punto de acuerdo hoy, junto con el 
punto de acuerdo que ya se aprobó viene a reconocer la labor de las mujeres y muy específicamente a hacer un llamado pues a cada uno 
de los compañeros a que haya un compromiso de manera personal, de que si hay voluntad y hay decisión y se quiere hacer se puede dar 
el apoyo a cualquiera de las integrantes, de las Diputadas integrantes de esta Legislatura para que puedan ocupar la Mesa Directiva, que 
es algo que de alguna forma manda una imagen, un mensaje a la sociedad y a las mujeres de que también las mujeres estamos logrando 
espacios y estamos teniendo una representación y también las va a motivar a participar y a tomar decisiones a favor de ellas. Es cuanto 
Diputado Presidente. Por lo que invito que voten el punto de acuerdo a favor. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Al no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
sobre el punto de acuerdo económico que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica 
si es de aprobarse el punto de acuerdo económico presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que se desecha por no haber alcanzando la votación reglamentaria.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto de acuerdo presentada por la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la palabra porque en 
estos momentos, en la ciudad de México se esta cometiendo un atraco en contra del gobierno del Distrito Federal. En este momento en la 
Cámara de Diputados, Diputados del PRI y del PAN, amafiados están aprobando una reforma al artículo 122 de la Constitución de la 
República. Una reforma que tiene como objeto el de poder arrebatar cerca de nueve mil millones al Distrito Federal. Esta reforma al 
artículo 122 votada en lo general hace unos momentos, quedaría como sigue: el Distrito Federal al igual que las demás entidades 
federativas, deberán contribuir al gasto educativo junto con la federación en un equilibrio al gasto medio general de aportación federal y 
estatal”. Esto compañeros Diputados es un golpe artero a las finanzas del Distrito Federal y es un golpe que no tiene otra finalidad de 
fondo más que parar a Andrés Manuel López Obrador, rumbo a su carrera a la candidatura presidencial y no tiene otro argumento más que 
tratar de modificar las condiciones electorales para el 2006. Y lo hacen estos Diputados que ya no es raro que coincidan y que se amafien, 
mintiéndoles a los mexicanos, y mienten cuando dicen que el propósito es que la ciudad de México participe en la misma proporción que 
las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria. Solamente basta recordar que 
ya desde hace más de 10 años, cuando se decidió que los gobiernos de los Estados se hicieran cargo de la educación básica, a la ciudad 
de México se le quitaron prácticamente la mitad de los recursos económicos que le entregaba la federación. Es falaz que el Distrito 
Federal, es subsidiado por el Gobierno Federal, por el contrario, del total de lo recaudado de impuestos federales, la ciudad de México 
aporta más y recibe menos, en el D.F. cada año se pagan más de 250 mil millones de pesos, de impuesto al valor agregado e impuestos 
sobre la renta y se reciben, como entidad federativa solo 21 millones de pesos, en forma de participaciones federales. El D.F. es la entidad 
federativa que cuenta con el mayor porcentaje de ingresos propios y la que menos depende de la federación. De igual manera debe 
tenerse también en cuenta que es la única entidad que no recibe del gobierno federal los recursos de infraestructura social para el 
combate a la pobreza. En otras palabras, se recibe apenas la décima parte de lo que se aporta y su gobierno invierte recursos propios en 
la educación, pues gasta en equipamiento y mantenimiento de educación básica, sostiene un sistema de centros de desarrollo infantil, 
ofrece desayunos escolares, entrega gratuitamente útiles a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria y libros de texto gratuito de 
texto para secundaria. Apoyo a los estudiantes con becas y además financia al Instituto de Educación Media Superior, con sus 16 



preparatorias y a la Universidad de la ciudad de México. Es un engaño de quienes el día de hoy votaron afirmando que esta reforma será 
parte de la descentralización educativa. Mienten porque dicha descentralización no requiere de reforma constitucional alguna. Y mienten 
como lo han hecho en otras ocasiones cuando también aliados en contra de los mexicanos, decidieron aprobar el FOBAPROA y también 
aliados decidieron incrementar el IVA, y también aliados decidieron reformar la Ley del Seguro Social, y ahora con esta decisión que se 
esta tomando en la Cámara de Diputados, están golpeando al Distrito Federal y a los ciudadanos que viven en esta entidad federativa. Yo 
quiero decirles que el PRD y su gobierno en el Distrito Federal, nunca ha negado su interés por administrar los servicios educativos, pero 
la reforma que se promovió solo tiene el propósito de golpear a la ciudad y a su gobierno, pues se le retiran abruptamente recursos 
financieros sin entregar a la ciudad la administración y la capacidad de decisión sobre la atención educativa. En este entendido, de los 29 
mil millones de pesos que recibe la subsecretaría de servicios educativos para el Distrito Federal de la Secretaría de Educación pública, 
otorgadas a través del Ramo 35, como lo establece la Ley General de Educación, solo se recibirían 20 mil millones, el resto será entregado 
a otros estados a través de la cartera general, siendo de la mayor parte de esos recursos alrededor de 3500 millones irán al erario del 
gobierno del Estado de México, por ser el Estado de la federación con mayor matrícula de estudiantes de educación básico. Esa es la 
justicia equitativa que acaban de cometer nuestros Diputados, bueno, los Diputados federales, tanto del PRI como del Partido Acción 
Nacional. Este golpe equivale al presupuesto actual de 10 de las 16 delegaciones políticas, el 40% de los recursos federales que se 
destinan a la ciudad y equivale también  al total del presupuesto de 6 programas de gobierno, procuración de justicia, readaptación social, 
fomento y desarrollo a la educación y al deporte, infraestructura ecológica de transporte y urbanización, drenaje y tratamiento de aguas y 
regularización y prevención de la contaminación y preservación de los recursos naturales. En otras palabras, con este atraco que se acaba 
de cometer en la Cámara de Diputados, se afectarán los servicios de drenaje, agua, recolección de basura, pavimentación, alumbrado, la 
construcción de nuevas obras públicas y de vivienda, las tareas de mantenimiento del metro, asi como los programa de seguridad pública. 
Los Diputados del PRD estamos concientes de que a los estados de la república le hacen falta recursos para la educación, esa 
disminución en su gasto social educativo, se debe a la política económica neoliberal, pero hasta ahora los Diputados del PRI y del PAN no 
se han atrevido a disminuir el presupuesto público que destinan a los banqueros a través del FOBAPROA, que cada año supera los 50 mil 
millones de pesos. Sabemos y que quede claro que detrás de este acto golpista se esconde el objetivo perverso de presionar al gobierno 
capitalino para que aumente drásticamente los impuestos locales, duplicándolos o triplicándolos. Pero esto no va a suceder, estoy seguro 
que el talento, la imaginación y el arrojo de Andrés Manuel, sabrá sortear estos obstáculos que sus aliados enemigos le están poniendo en 
el camino. Esta reforma al artículo 122, apartado C, es una más de las acciones que constituyen el plan para desestabilizar a la 
administración local del Distrito Federal y frenar el avance contundente del proyecto que representa el PRD y la izquierda de México. Un 
proyecto nacionalista y al servicio de los mexicanos, no al servicio de los intereses del Fondo Monetario Internacional y de los Estados 
Unidos. Pero ni ese atraco, ni esa tropelía que acaban de cometer esta mafia legislativa en la Cámara de Diputados va a detener el 
proyecto de izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque detrás de este proyecto esta el respaldo y el apoyo de 
millones de mexicanos que ven con muy buenos ojos esta alternativa real de cambio. Es cuanto ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías. Ok. Tiene la palabra el Diputado Gabriel. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y respetables ciudadanos que nos 
hacen el honor de acompañarnos. Quiero hacer uso de la palabra para obviamente reiterar mi respeto a los Diputados del PRD, y mi 
respeto a la razón que les asiste, ejerciendo su derecho de establecer sus opiniones sus planteamientos, sus visiones. Desde luego no 
compartidas de ninguna manera, por ningún motivo. Son muchas las ocasiones compañeros, en que los ciudadanos Diputados o líderes 
del Partido de la Revolución Democrática plantean sus divergencias ante las políticas públicas, llámense de estado, federal o de estado a 
nivel local, o los posicionamientos que tenemos cada uno de los Diputados de las diferentes fracciones legislativas; pero la usual manera 
en que lo hacen ordinariamente con muy escasas excepciones es la de expresar la diatriba, la ofensa, el insulto, la difamación, la mentira. 
Compañeros, yo creo que para hacer política no es necesario recurrir al insulto mucho menos a esa diatriba difamente que es muy usual 
en nuestros apreciables correligionarios políticos del Partido de la Revolución Democrática. Escuchaba yo al líder, al coordinador de los 
Diputados perredistas a nivel federal que decía ¿qué de que otra manera podrían parar ellos las reformas que ellos no comparten, 
relacionadas con el artículo 122 de la Constitución? Y de lo que establece el tema, que se acaba de mencionar, y decía que solamente 
violando la ley, es decir, haciendo actos vandálicos, haciendo actos de violencia y finalmente rompiendo el estado de derecho. Que poca 
imaginación y que poco aguante, porque finalmente todos los que hemos participado en política, ciertamente muchas veces no estamos de 



acuerdo con las políticas de estado, o con las decisiones que las mayorías imponen. Por supuesto que se me vino a  mi mente muy 
sencillo, ¿cómo van a demostrar, cómo podemos demostrar, o cómo podemos cambiar las políticas o las leyes, o las medidas legislativas 
que no nos gustan? Pues luego luego recordé que simple y sencillamente trabajando, trabajando y haciendo labor política con la 
ciudadanía y en su oportunidad obteniendo la mayoría de los votos para que nos den en la mayoría en la representación y de esa manera 
implementar los programas que cada partido político plantea o concibe, desde su punto de vista. Compañeros, es muy común pero a la vez 
muy peligroso que estemos entrando a esta vorágine de hechos, de acciones violentas, violentas en lo verbal, violentas en lo físico, 
violentas en las expresiones que a menudo escuchamos de los ciudadanos políticos del Partido de la Revolución Democrática. Y quiero 
aclarar que no de todos los perredistas, porque este es un uso muy continuo, es un arma política, es un instrumento de política, pero 
solamente de sus líderes, de esos líderes que no encuentran un argumento sólido, un argumento civilizado, un argumento de acciones que 
en un momento dado, pueda la ciudadanía otorgar esa confianza y ese voto mayoritario para que finalmente planteen y practiquen su 
programa de desarrollo que ellos plantean o que ellos conciben. Entonces pues, ciudadanos compañeros Diputados y ciudadanos que nos 
acompañan, no es válido pues estar haciendo uso de esa mentira, de esa estridencia constante, de esa ofensa que no es porque lastime a 
nuestros oídos, pero finalmente no nos lleva y no nos conduce al camino, al camino del consenso, al camino del diálogo, al camino de la 
discusión civilizada, que finalmente nos conduzca a tomar los mejores acuerdos a favor de la ciudadanía. Es importante compañeros 
recordar que muchos estados, efectivamente entre ellos el Distrito Federal y el Estado de Colima, generan mucho más dinero a la 
federación del dinero que reciben para su propio desarrollo, pero también es importante recordar que somos una federación, que hay 
estados de nuestro propio país, que hay millones de hermanos mexicanos, que ni siquiera tienen las comunicaciones, mucho menos la 
infraestructura fundamental, elemental para entrar a un desarrollo humano civilizado y podemos, yo creo que no es necesario recordarlo 
pero nada más veamos como esta el sureste mexicano, como están algunos estados del propio centro de nuestro país y veremos cuanta 
inequidad, precisamente porque el desarrollo no ha llegado, la inequidad no ha sido de la manera necesaria para poder tener también en 
un estado equitativo, no digamos igualitario, pero si con determinada equidad y un desarrollo civilizado, a favor de nuestros hermanos en 
otros estados. Por ello pues, no nos debe sorprender que medidas como las que se están tomando pues simple y sencillamente obedezca 
a ese deseo de ir poco a poco llevando a cabo el desarrollo a todas las regiones que adolecen y que necesitan de manera prioritaria los 
recursos para poder aspirar a tener un desarrollo más humano. Y finalmente ciudadanos, no nos debe sorprender a nadie que las medidas 
que se toman en un congreso llámese estatal o federal, pues no siempre son de la voluntad de todos, es rara vez que coincidimos en un 
punto de acuerdo, también no es tan común que las reformas o la creación o la derogación en un momento dado, de algunas normas, 
sean precisamente de la voluntad de todos, pero finalmente hay una responsabilidades y esa responsabilidades pues la tienen que 
generar y la tienen que soportar las mayorías y tienen que ser respetadas. Si nosotros en este momento empezamos a consentir el 
rompimiento del estado de derecho, como forma de hacer política, yo quiero preguntarme compañeros y quiero preguntarles a ustedes 
¿qué nos espera cuando los grupos políticos que quieren hacer política, rompiendo precisamente las normas, que le puede esperar a la 
ciudadanía, cuando estos grupos políticos accedan al poder?. Por ello compañeros, vamos refrendando nuestro respeto irrestricto al 
estado de derecho aunque a veces no nos guste y no nos convenga, por lo de los insultos de las epítetos o adjetivos que se ponen, que de 
mafias, que de manchados de sangre, o cuantas cosas no se vienen a decir aquí a esta tribuna, yo quiero decirles compañeros que bueno, 
se ejerce la inminente libertad de expresión, pero finalmente quiero reiterar y recordarnos a nosotros mismos que no son los caminos que 
nos van a llevar al entendimiento al dialogo a los consensos a los acuerdos que tanto necesita nuestra sociedad y que para eso debemos 
de trabajar. Es cuanto Sr. Presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos  

  

DIP CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que las posturas están más que claras, hoy el PRD se queja 
por una decisión que no les favorece, más nunca dicen que le venía favoreciendo en todos los años anteriores, la distribución inequitativa 
porque todos estábamos financiando al Distrito Federal, para efecto de que no gastara en el rubro educativa. A todos los que tenemos 
conocimiento de las finanzas públicas de los estados, nos queda claro que la descentralización que se hizo de las funciones educativas 
hacías las entidades federativas, no cubren al 100% el requerimiento de los recursos financieros que se requieren para ello, pero por 
alguna razón al Distrito Federal, le había venido conviniendo el no aceptar, y el no acatarse a esa situación, hoy que ya ven que se les va a 
ver menguadas sus finanzas igual que a las demás entidades federativas, es cuando se dice que hay mafias y que hay una serie de 
acciones ilegales. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes, ya lo decía hace unos días en la prensa escrita que nuestros compañeros 
del PRD, habían sido muy respetuosos en sus debates en esta tribuna, que lástima que hoy no lo sean, porque se utilizan términos que 
son más dados para designar acciones de delincuentes que para referirse al estricto aplicación del derecho. Debemos de ser muy claros y 
debemos de saber que nos supermanes en la política, y ese proyecto alternativo que nos vienen y nos platican aquí, esta contenido de un 
alto, esta contenido en mucho, por un alto índice de populismo. Quizás lo que no nos dicen aquí es que el Distrito Federal, es la entidad 



federativa más endeudada en los últimos años, y a la mejor nos van a decir, las deudas estan en los segundos pisos, las deudas estan en 
los 600 mil adultos, que no dejamos de percibir, que pude ser benéfico, pero a costa de los habitantes de toda la república. Por eso aquí 
reconocer que lo que hoy se dio en la sesión de la Cámara de Diputados, es la coincidencia de dos grupos que si ven, si ven más a futuro 
y efectivamente hemos estado en muchas cosas, votando a nivel local y a nivel nacional, con acción nacional; con las diferencias de 
visiones, pero con un fin primordial, pero que podamos avanzar en el mejoramiento de las condiciones generales de la población. El PRD 
por su parte, siempre se sale por el camino más fácil, cuando algo no le conviene, pues nomás viene, hace sus declaraciones alarmistas y 
es tan sencillo como pintar un mundo ideal que no tiene nada que ver con la realidad, al final del camino, el endulzarse el oído a la gente 
más necesitada a veces es la mejor arma para salir avante de aquellas frustraciones que no pueden..............CAMBIO DE CASSETTE........ 
Tenemos que ser muy responsables con lo que aquí decimos, porque si bien es cierto que todos los demás estamos siendo responsables, 
rechazamos y repudiamos tajantemente las afirmaciones que se hagan en detrimento de nuestras integridades y de nuestros grupos 
parlamentarios. No es posible pues, que nosotros que hayamos ofrecido respeto recibamos algo contrario a ello mismo. Por eso aquí 
exhortamos a los compañeros del PRD, que si bien es cierto compartimos su derecho a inconformarse, pero no compartimos la forma en 
que se hace y mucho menos compartimos los calificativos para quienes no piensen en determinado asunto cuyuntural como ellos. En 
muchos otros asuntos han ido juntos el PRI y el PRD, el PRI ha dado muestras de que no hace alianzas perversas, de que ha ido con cada 
grupo parlamentario cuando sea votado a favor de algo que beneficie al pueblo de México y en esta Legislatura al pueblo colimense. Así 
seguiremos haciéndolo, no nos interesan más que las alianzas parmenentes con el mejoramiento de las condiciones de la sociedad. Más 
allá de cualquier alianza con algún grupo parlamentarios, el PRI tiene fincada una alianza con el pueblo de Colima, y a partir de que 
perdimos la Presidencia de la República, también una nueva alianza con el pueblo de México. No somos gente que no reconozcamos 
nuestros errores y lo dijimos hace también a penas unas horas, el día de ayer, cuando se habló de los asuntos del campo, los asuntos del 
abandono del campo, no empezaron en la administración de Vicente Fox, empezaron con la administración de Miguel de la Madrid, y 
tenemos que reconocerlos porque en el nuevo PRI, también hay autocrítica, por eso, no aceptamos que se nos endilguen calificativos que 
no corresponden a la civilidad y a la madurez política que hoy tiene el pueblo de México y hoy tienen la sociedad colimense. Estamos muy 
de acuerdo en que en todos aquellos asuntos que vean por el mejoramiento de las mayorías, estemos todos de acuerdo. Ojalá y ese 
estricto respecto a los alto intereses del pueblo de México y de la sociedad colimense, nos guíen a todos. Es la mejor forma de demostrarle 
a quienes votaron por nosotros que estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Cuando hablan de que se expresan diatriba, ofensa y mentira por parte del 
PRD, solo me referiría a escuchar para explicar también el ¿por qué? Se utilizan estas fuertes expresiones a la entrevista o a la 
conferencia de prensa que dio Luis Felipe Bravo Mena, en donde de porro no bajaba a Andrés Manuel López Obrador, ese era el menor, 
ya no digo  todos los epítetos y calificativos que le endilgó, mesiánico, totalitario, etc, etc. Cierto, cuando hablamos de mafias, es cuando 
se juntan interese perversos que solamente buscan perjudicar al contrario. Y efectivamente lo hacen dentro de las normas establecidas por 
el mismo Congreso, puesto que son mayoría, pero eso no deja de, eso no deja de que se le puedan llamar, mayorías indecentes o 
inmorales, porque sabiendo el daño que le van a causar a la ciudad de México, de todas maneras toman decisiones muy irresponsables. 
Cuando dicen que el Distrito Federal lo mantienen las entidades de la república, esa es una gran mentira, y ya lo dije, los números que 
aporta el gobierno del Distrito Federal al gran total del presupuesto federal, 250 mil millones de impuestos al Valor Agregado, de impuestos 
sobre la renta y solamente le están regresando 21 mil millones. Cuando se habla, cuando se habla de que debe asumir como todas las 
entidades federativas su compromiso con la educación, también se comete un engaño, es un engaño afirmar que con esta reforma que se 
acaba de aprobar, que será parte de la descentralización educativa. Dicha reforma, ya lo dije hace un momento, no requiere de una 
reforma constitucional, ese es el engaño, cuando el gobierno federal ha descentralizado el servicio educativo, como lo ha hecho a las 
demás entidades federativas, lo ha hecho trasladándoles también los recursos correspondientes, y sobre todo a base de convenios no de 
reformas constitucionales. Los Diputados del PRI y del PAN, ocultan que el Distrito Federal es la única entidad federativa a la que no se le 
ha otorgado el manejo de los servicios educativos, ni la educación normal, y por tanto no recibe un solo peso del Gobierno federal para tal 
rubro, como si reciben el resto de las entidades federativas. Otros engaños, es que las entidades concurren, yo quisiera decirles en donde 
esta la concurrencia, en donde esta la concurrencia de las entidades federativas. Colima, tiene aportando menos del 10%, alrededor de 



120 millones y recibe de la federación más de 1,500 millones, ¿eso se llama concurrencia?, desde el 92´ y hasta la fecha, Colima no ha 
concurrido en partes equitativas de la federación, por eso les digo, fue una decisión a trasmano, fue una decisión abrupta que solamente 
busca perjudicar al contrario. Y obviamente que esta situación tendrá que asumirse con mucha inteligencia, tendrá que asumirse con 
mucha estrategia y frialdad por parte del Distrito Federal y yo se que se deberán tomar las decisiones adecuadas para que el daño que le 
acaban de hacer al presupuesto general del gobierno del Distrito Federal no perjudique a los ciudadanos de la ciudad de México. Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Sr. Presidente. Tiene razón el Diputado Armando González Manzo, al decir que a las cosas hay 
que llamarlas como es, abiertamente. Nuestro dirigente nacional, creo que no vertió ningún insulto a ningún legislador federal del PRD, yo 
creo que los describió muy bien, como también los describió el Senador Perredista Demetri Sodi de la Tijera, al decir que sus Diputados 
federales son unos delincuentes políticos. Como y comparto totalmente lo que dice el Diputado Armando González Manzo, al decir que en 
efecto se han dado atracos, se han dado atracos al gobierno del Distrito Federal, yo pensé que  ya habían soltado al ex Secretario de 
Finanzas, ya lo habían restituido en su puesto, porque precisamente ellos son los que han realizado atraco al gobierno del Distrito Federal, 
verdad. Hablamos de las mayorías, de las mayorías irresponsables y de las mayorías indecentes y hay mayorías en la Asamblea 
Legislativo del Distrito Federal, que también son indecentes, esas si son indecentes, como puede ser posible que busquen algunos 
mecanismos jurídicos para tratar de proteger al Diputado con licencia René Bejarano, esa si es indecencia, eso si es mayorías indecentes. 
No le busquemos asuntos ajenos a lo que es, esta reforma al artículo 122 es clara, el objetivo de esta iniciativa tiene como fin establecer la 
participación del Distrito Federal en el gasto que se destina a educación básica obligatoria y de esta forma se establece y se cumple con el 
pacto federal, evitando una situación de inequidad y de privilegio de la aportación federal a los gastos para educación del Distrito Federal 
que van en detrimento total de la federalización educativa. Yo pienso que, tenemos una tabla aquí, que se muestra muy claramente la 
participación de algunos otros Estados del sureste mexicano que se encuentran en situaciones extraordinarias de marginación y de 
marginalidad. En estados como Guerreros, aporta más inclusive que nuestro Estado, que es el Estado de Colima, con un 7.8%; el Estado 
de Chiapas que es el estado con mayor marginación aporta cerca del 7% y nos vamos así en una relataría, como en el caso de Oaxaca, 
que es un estado también muy lacerado por la pobreza y la marginación que aporta cerca del 17.5% de las aportaciones al gasto de 
educación. Yo creo que esta muy claro, yo creo que los improperios y todo este tipo de términos para tratar de hacer de la política algo 
bajo, y tratar de mentir subsecuentemente como en ocasiones lo hace la fracción parlamentaria del PRD, quedan muy de lado con la forma 
muy clara y responsable como en el caso del Partido Acción Nacional, ha venido aportando a la civilidad, a la responsabilidades y al 
respeto. Y yo también quisiera comentar que nos dejemos de andar pensando en algunas situaciones  por venir hacía el futuro, que se 
trata de parar al jefe del Gobierno Andrés Manuel que se pongan mejor a trabajar, en lugar de estar pensando en situaciones del 2006. Yo 
pienso que es muy claro y muy responsable la posición del Partido Acción Nacional y finalmente aplaudimos y vemos con mucho 
beneplácito en cada uno de los estados las fracciones parlamentarias de acción nacional, en los congresos locales, la participación tan 
responsable que hicieron la mayoría de los Diputados conformados de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional de 
aprobar y aportar a lo que el gobierno nueve federal esta apostando, a un nuevo federalismo, a la autonomía y a la distribución equitativa 
del ingreso y del gasto en todos los rubros de la actividad económica y social de nuestro país. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Álvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios de este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Presentes. ........... PUNTO DE ACUERDO PEAJE 

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de el Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Antonio Álvarez Macías. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Luis Avila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El punto de acuerdo que acaba de 
presentar el compañero Diputado es una trascendencia para el desarrollo de las vialidades, el transporte y la carga del puerto de 
Manzanillo. La Comisión de Comunicaciones y Transportes a mi cargo, hemos sostenido diversas reuniones con gente del puerto de 
Manzanillo, Transportistas, la Administración Portuaria Integral, gente que maneja también la carga pesada que es muy importante en el 
puerto de Manzanillo, y han coincidido que esta petición de hacerse una realidad daría mayor fluidez a las vialidades en el puerto de 
Manzanillo, al convertirse, al eliminarse la casete del Naranjo y convertirlo en una vialidad, le daría mayor fluídez y permitiría mayor 
seguridad a los transeúntes o a los vehículos que transitan por ahí, pero además también al exigir que los camiones de alto tonelaje sea 
obligatorio que transiten por las carreteras de cuota va a permitir mayor seguridad y la reducción del alto índice de accidentes 
automovilísticos que se han dado a lo largo de la historia, en el tramo correspondiente de Armería y Manzanillo. Creo que es un punto de 
acuerdo valioso, que va al centro nodal del problema que significa el transporte de Manzanillo. Le permitiría también al reducirse las tarifas, 
las cuotas de peaje, en la carretera de Colima Manzanillo, dado que son bastantes altas, permitiría que los transportistas obtuvieron 
ahorros en sus costos que realizan por el pago de esta cuotas. Creo que es un punto de acuerdo, Manzanillo ya debemos verlo como una 
perspectiva de futuro, con una visión de largo plazo, es un puerto muy importante y debemos contribuir todos desde nuestra perspectiva y 
con nuestro grano de arena para que el puerto se consolide. Creo que el puerto no solo es la carga y descarga, el arribo de los barcos y la 
descarga de esto, el puerto de Manzanillo tiene que ver mucho con las vialidades porque a través de ellas y de sus comunicaciones, 
porque a través de ella llega finalmente el destino del transporte de la carga y el turismo con seguridad, con mayor ahorro a sus destinos, 
tanto en su salida como en su llegada del puerto de Manzanillo. La fracción del Partido Revolucionario Institucional, esta a favor y me 
permitiría proponer además a este punto de acuerdo que se aprobara, ciudadano Presidente para que el próximo día 19 que el Presidente 
de la República estará en Colima hagamos un comunicado público a través de lo medios de comunicación, en donde este punto de 
acuerdo se de a conocer para que el Presidente tenga lectura, sepa de los  acuerdos, independientemente de que se vaya a hacer por la 
vía institucional, que el Presidente de la República y la opinión pública sepa de la aprobación de este valioso punto de acuerdo. Esta sería 
una propuesta adicional al punto de acuerdo que presenta el Diputado Antonio Álvarez Macías, la fracción del PRI esta a favor y vamos en 
este punto de acuerdo. Muchas gracias Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Ojalá que con puntos de acuerdo 
pudiésemos resolver los problemas de Colima y de México. Y lo digo porque a mi me parece que este punto de acuerdo peca de 
ingenuidad, porque todos sabemos, en lo que se refiere a las carreteras concencionadas que por cierto fueron rescatadas por dinero del 
pueblo de México, por el gobierno de la república y entregada a particulares, pues resulta un jugoso negocio del que difícilmente se le 
puede, al que pueden renunciar. Todo mundo sabemos que con el gobierno de Salinas, muchas de estas carreteras fueron  
concesionadas a particulares y después con el gobierno de Zedillo fueron rescatadas para volvérselas a entregar a particulares. Entonces, 
me parece que un punto de acuerdo no vendría más que ser un agregado más a muchas peticiones que se han hecho a Presidentes de la 
República que han pasado por Manzanillo y a muchos Secretarios de Estado, como Pedro Cerisola que muchas veces ha visitado 
Manzanillo. Me parece que más que puntos de acuerdo debemos de ubicarnos en la realidad, debemos de hacer planteamientos viables, 
no imaginables. La idea de que se quite la caseta del Naranjo, solamente es viable si los concesionarios permiten intercambiar parte de 
sus deudas por ese tramo carretero. ¿y saben cuando lo van a hacer?, nunca. Entonces, me parece que es un punto de acuerdo con muy 
buenas intenciones, pero con objetivos irrealizables. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Felix Mendoza Pérez.  
DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que es muy importante apoyar esta propuesta, yo quisiera que muchos 
de nosotros escucháramos a la gente de ahí de San Buenaventura, la gente de Coalata, de Colomos, gente que transita y utiliza mucho 
esta vía de comunicación, ciertamente como lo decían hace 10, 15 años, ya que los tiempos son diferentes, ahora que la gente que vive al 
margen de este camino, se han visto pues atacados por muchos accidentes por el aumento del transporte. Entonces, la gente desde hace 
mucho tiempo esta aclamando que cuando menos se haga una regulación, ellos pedían que hubiera más vigilancia de la Policía Federal 
de Caminos, pero que bueno que se llegara a esto. Todo esto, desde que se cayó el Puente de Tepalcates, ya se habían quitado por ahí 
con la SCT, habían advertido en quitar, al hacer nuevos trazos, algunas curvas, yo transito mucho por ese camino, no porque no quiera 
pagar la caseta de cuota, me gusta transitar por ahí porque tengo amigos que me gusta saludar por el camino. Y ahora, en estos días, se 
han quitado ya, se ha hecho un nuevo trazó, en donde la mayoría de curvas como la que estan para llegar a San Buenaventura por la 
Laguna de Cuyutlán y la curva famosa del Venado, ya se modificaron los trazos, se va a ampliar como a doce metros de amplitud y se esta 
haciendo un trazo como de alrededor de 12 kilómetros alrededor de toda la curvas de la carretera que va de Armería a Manzanillo. Es muy 
importante pues, porque va a dar más seguridad a aquellas familias de Armería, Tecomán a manzanillenses, o a gente que nos visita, el 
turismo de otros estados, que quiere transitar por la carretera libre, que haya seguridad por este camino. En referencia a lo de la caseta, es 



muy importante que se pudiera pues suprimir la caseta de Manzanillo, porque esto ayudaría mucho a las personas que nos visitan, como a 
los que vivimos allá, para poder salir más rápido del pueblo. Esto ya por ahí se comenta que podrían ser posible, dicen, dame un punto, es 
un punto de acuerdo, dice “dame un punto de apoyo y moveré el mundo”. Comentaban por ahí que lo que le quedara ahí de la concesión 
de la caseta de Manzanillo, del Naranjo, se podría transferir a la otra caseta que tenemos aquí y entonces la otra quedaría ya liberada para 
poder ser circulada por toda la ciudadanía. Entonces, yo creo que sería muy importante pues, hemos visto, yo nada más como a manera 
de reflexión, el día que llegue a la curva esa del Venado y le dije ahí al Ingeniero que ¿cuantas cruces había quitado ahí con su maquina? 
Y me llevó, yo personalmente conté alrededor de 42 cruces que tenían por ahí acumuladas. Daba tristeza y la gente de los poblados le da 
mucha alegría que se este trabajando en ampliar la carretera para que haya más tránsito pesado, sino para normar y dar más seguridad a 
todas las personas que transitamos por esa vía de comunicación. Yo pienso que lo que dicen los compañeros, de aprobarlo es muy 
importante, pero lucha es la que no se hace. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Álvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Yo difiero, ahora si que por alusiones, lo comentado aquí por el Diputado del 
PRD, prácticamente dijo que los puntos de acuerdo no se les hace caso. Yo nada más le comento que hasta ahorita los puntos de acuerdo 
que hemos presentado, al menos de Acción Nacional, ha habido respuesta. El punto de acuerdo para en su momento quitar la pena de 
muerte de la Constitución ya por ahí esta la iniciativa. Punto de acuerdo para en su momento evitar o la reducción del tiempo del ferrocarril, 
ya hubo respuesta, ya no dura más cinco minutos el tramo del ferrocarril para pasar. El punto de acuerdo para los compañeros pescadores 
que arriesgan la vida en altamar, están respondiendo los congresos de diferentes estados, ha habido respuesta y apoyo. Entonces, si no lo 
hacemos así como lo vamos a lograr hacer. Entonces ¿para que estamos aquí si no hacemos caso al clamor de la ciudadanía y a los, a 
quienes principalmente representamos?. Ahí en ese caso bueno, el no tiene esa obligación directa como la tenemos todos nosotros con 
nuestros representados, pero bueno, eso lo estamos llevando a cabo y solicitando ese apoyo porque más que nada aquí la facultad la 
tiene el ejecutivo de reformar el reglamento de transporte y puentes federales para que en su momento, prohíba que estos trailers, 
principalmente que transportan contenedores transiten por la carretera libres. Yo considero que las empresas transportistas y los dueños 
de las cargas tienen suficientes recursos como para pagar el pago que cobran ahí en las diferentes casetas, aún así estamos pidiendo 
para ver si las reducen pero bueno, ya si no la reducen, mínimo que no transiten por las carreteras libres en perjuicio de nuestros 
representados. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Al no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del punto de acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado J. Antonio Álvarez Macías, de ser así favor de 
hacerlo levantando su mano, con el agregado del compañero Luis Ávila Aguilar, favor de levantar se mano. Informo a usted que por 
unanimidad Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, sobre el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Antonio Álvarez Macías, se aprueba y se instruye a la Secretaría que le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto, 
se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 14 de octubre del presente año a partir de 
las 10 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a ustedes ponerse de píe para proceder a clausurar la 
presentes sesión,  hoy siendo las 14 horas con 16 minutos del día 12 de octubre del año 2004, declaro formalmente clausurada la presente 
sesión ordinaria. Muchas gracias. 

 


