
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 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. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, paso a poner a su consideración el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número cinco, 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 cuatro, celebrada el 14 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 21 de octubre. Cumplida vuestra 
instrucción 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. PALACIOS TAPIA. Aporbado por unanimidad, Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado 
Presidente. 

  

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. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas; ausente con justificación, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando 
Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios 
Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro, Dip. José Cortez 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 esta la totalidad de los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, estando ausente únicamente con justificación la Diputada Hilda Ceballos Llerenas.  

  

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 doce horas con 15 minutos del día jueves 21 
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 cuatro, celebrada el día 14 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 cuatro, celebrada el 14 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 al acta que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, 
con las modificaciones propuestas. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 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 el Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para  solicitar algunas copias de los documentos de los oficios, pero también 
de los anexos que vienen con los oficios de algunos documentos que vienen en la síntesis de comunicaciones como es el oficio que envía 
la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, respecto de los productores rurales, el oficio que envía el Estado 
de Nayarit, del 27 de septiembre, respecto a la aprobación de un acuerdo mediante el cual solicitan a la Cámara de Diputados, 
presupuesto para, que se asignen aportaciones federales a las entidades federativas, en un 20 a un 30%. También el oficio de la 
Legislatura de Pueble, de la V Legislatura de puebla en el que exhortan al ejecutivo Federal para que se haga del conocimiento de las 
dependencias de las delegaciones del gobierno federal, respecto de las elecciones de la jornada electoral, de ese estado; el de San Luis 
del 29 de septiembre que es el 981, con sus anexos, el número 102, del 2004, el 5 de octubre, del Director de Control, Gestión y 
Documentación de la Presidencia de la República también, respecto a la Secretaría de Educación Pública y también el oficio de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Jalisco respecto de un acuerdo con el asunto del Congreso de la Unión. Y nada más 
comentar también que no se me ha hecho entrega de las copias que solicité de las cuentas públicas, que usted dio la instrucción de que se 
me entregara una copia tanto de las que se han presentado los Ayuntamientos del primer bimestre de este año. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a la Secretaría le otorgue los documentos solicitados a la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, conforme a la ley.  Al no haber más intervenciones  continuando en el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a 



asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos 
Ceballos. 

  

DIP. CABAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios de la Diputación Permanente. Presentes. Con su 
permiso compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO...... comision federal de electricidad CFE   

  

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 Silverio Cabazos Ceballos. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos que nos 
hacen el honor de acompañarnos. Hemos escuchado con mucha atención el punto de acuerdo, que ha venido a proponer el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por conducto de su coordinador el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. Al respecto 
los Diputados del PAN, queremos dejar muy en claro y puntualizar que nunca, jamás, podríamos estar en contra de una medida que pueda 
beneficiar al pueblo, a todos los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, nos llama la atención de manera especial, por tratarse primero de 
una institución, una paraestatal, una institución pública a quien se hace referencia, y se le esta señalando como violadora de derechos, 
violadora del respeto, de las garantías, a que todo mexicano somos titulares. Es una situación sumamente delicada, y muy importante, 
reiteramos, los Diputados en Acción Nacional, jamás podríamos estr obstaculizando o ir en contra de medida alguna que podría beneficiar 
a la ciudadanía. Sin embargo, por cuestiones de responsabilidad, por cuestiones de seriedad, yo creo que el punto que se plantea amerita 
hacer un pequeño receso, comentarlo, conocerlo, revisar la fundamentación, no es cosa menor, hacer este señalamiento, hacer este 
pedimento al Presidente, habida cuenta de que como todos sabemos, la prestadora del servicios de energía eléctrica como una importante 
y diríamos única paraestatal que da este vital servicio, cuando avisa y entrega el recibo del cobro, esta entregando una facturación de un 
servicio ya prestado, de un término de prestación de servicio ya fenecido, y esta entregando personalmente a cada usuario con un 
documento oficial dicho aviso y esta diciendo todavía que el cobro comprende por el uso de tal cantidad de energía eléctrica y comprende 
un período de tiempo de tal a cual día pero además, con mucha seriedad establece ese documento que el usuario dispondrá de un tiempo, 
hasta tal fecha para que se liquide, bien podría tratarse de que de esta manera se esta cumpliendo precisamente con lo que establece la 
norma respectiva. Yo creo compañeros que valdría la pena que le entráramos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, como sin 
lugar a dudas es la posición e intención de los Diputados Priistas que plantean este importante punto de acuerdo, pero antes de tomar una 
decisión de pasarlo a votación yo sugeriría a la Presidencia, que permitiera un pequeño receso para verificar y dialogar, intercambiar 
información al respecto y de esa manera, pues hombre, que mejor que todos pudiéramos apoyar una medida que beneficie a la 
ciudadanía, pero si previendo que no vayamos a caer en acciones ligeras, que finalmente pudiéramos hasta exhibirnos al no tomar en 
cuenta, algunos datos, algunos documentos, algunos hechos que finalmente podrían constituir el cumplimiento a la norma que se cita y 
que se señala, se viola por esa paraestatal referida, esa sería mi petición atenta Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se declara un receso hasta por 10 minutos, para enriquecer el punto de acuerdo que ha sido 
presentado por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos.............RECESO................... Se reanuda la sesión. Algún Diputado desea hacer 
algún comentario adicional a este punto de acuerdo. Puede hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo 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 presentado por el Diputado Jesús Silverio Cabazos Ceballos, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Armando 
González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso del Presidente.  Compañeras y Compañeros diputados, vengo a la tribuna para tocar un tema 
que sorprendió o que apareció como nota principal de un conocido periódico local con las declaraciones de el infumable aspirante a la 
presidencia Carlos Medina Plascencia que por cierto utilizando un pulidito lenguaje, vino a Colima  ha hacer proselitismo político y de paso 
a tratar de sumarle puntos a su causa, pegándole al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Voy a dar lectura a algunos de los calificativos y 
epítetos que tanto asustan por cierto a algunos Diputados del Partido Acción Nacional cuando uno viene a la tribuna aquí a pronunciarlos y 
que sin ton ni son en una rabiata discursiva comenzó diciendo “López Obrador, es un dictador que quiere ser electo democráticamente, es 
un Hitler, es Hugo Chávez, es un porro político –yo creo que se estaba acordando de Fernando Moreno-, es un falso, es un mentiroso”, 
luego manda una línea en son de queja, en son de queja con los medios de comunicación diciendo “no le dediquen tanto tiempo para que 
se acaba de desmoronar su posible candidatura”, y termina con bravatas diciendo “échenme  a los dos pejes de Tabasco, al tricolor y al 
amarillo. Bueno desprendido de estas declaraciones que ya no sorprenden a nadie pero que si asustan a mis compañeros Diputados del 
Partido Acción Nacional, pues la primera es que sin duda Andrés Manuel López Obrador, es un político que intranquiliza a los aspirantes 
de otras fuerzas políticas y los intranquilizan de tal grado que vienen a hacer su campaña con sus epítetos y calificativos. Y segundo, viene 
a confirmar sin duda, que es el político que encabeza las preferencias electorales. Yo no he sabido en político que se le pegue al que va 
abajo, se le pega al que va arriba para tumbarlo. Y esa es una clara deducción que podemos hacer de estos calificativos. Ahora bien, en la 
semana, y siguiendo con la andanada de calificativos de denigraciones al político más popular de México, se dieron a conocer un video en 
donde se exhibe un diálogo entre Carlos Ahumada y René Bejarano, que obviamente viene a confirmar la teoría del complot, y ya esta 
aceptada por la Real Academia que es “compló”, viene a reafirmar la teoría del complot, de la que tanto ha hablado el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. Más tardaron en aparecer o en publicitarse este video que por cierto se hizo de una manera, vamos a decir, democrática, 
porque se les entregó a todos los medios, no se privilegió a nadie y todos tuvieron acceso a este video, en donde obviamente una vez que 
se dieron a conocer, se viene una cascada, una furiosa y esquizofrénica  respuesta por parte de varios funcionarios foxistas, y de un 
Senador muy conocido por ser amigo y socio del innombrable. El rosario de calificativos ofensivos, que también aquí en este Congresos 
han asustados a mis compañeros Diputados del blanquiazul, en contra, por cierto de uno de los abogados más honestos que tiene el país 
y que por cierto es exmilitante del Partido Acción Nacional, pues rayan en lo siguiente: el Procurador del Distrito Federal, es un parcial, es 
un distorcionador, quiere crear una cortina de humo, es un irresponsable, es un ruin, es un enlodador, perverso, entonces, nos damos 
pues, idea del tamaño, del tamaño del miedo que se le tiene al proyecto alternativo de López Obrador. Ahora resulta que los panistas 
hasta lo que no se comen les hacen daño, porque si observamos el video, en ninguna parte de éste se alude al gobierno foxista y más bien 
tiene una implicación directa con Carlos Salinas de Gortari, el famoso ·”innombrable” de México. Decía bien el día de ayer Federico Arreolo 
en el Periódico Milenio, no creo que en el actual gobierno federal exista el menor interés por defender al innombrable, por cierto, en el 
video ese es el principal aludido. Nadie en el gobierno de fox, resulta dañado y termina diciendo una pregunta ¿por qué se enojan 
compañeros panistas?. Todo esto lo traigo a colación, porque por un lado el Presidente viene a Colima, utilizando un discurso, haciendo un 
llamado al diálogo, a la unidad nacional, un discurso suave, aterciopelado, un recursos invocando la paz, la armonía con la que vive 
Colima, nuestro tesoro, dijo el ciudadano Presidente, y por el otro lado, sus funcionarios sacan sus hachas de guerra y rabiosamente 
arremeten contra el jefe de gobierno del Distrito Federal. Esa es la incongruencia, ese es el doble discurso, cuando hacen un llamado al 
diálogo y a la conciliación, como decía el viejo dicho, “ A Dios rogando y con el mazo dando”.  Por cierto la última encuensta de GAISA, 
levantada el martes, sigue demostrando que en México no hay político más popular en este momento y aceptado por la gente que Andrés 
Manuel López Obrador. Y en otra idea, quiero hacerle una aclaración al Innombrable de Colima que suele pasearse por el edificio 
administrativo todas las tardes y aparecerse en las comidas oficiales de sus enemigos que tanto odia como el Presidente Fox, de que se 
enseñe a leer bien, porque no es René Juba Bejarano, es René Juvenal Bejarano Marrtínez. Es cuanto ciudadano Presidente. 



  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, ¿le cede usted el uso de la voz?, tiene 
usted la palabra compañero Diputado Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputado Presidente. Utilizo la palabra para poner en conocimiento del público y por respeto a todos 
ustedes medios de comunicación que es una lástima que esta máxima tribuna parlamentaria que es la voz del pueblo, sea utilizada para 
algunos asuntos de tinte, de carácter político nacional. Yo quisiera, porque no quiero abundar ni mucho menos tratar de engranarme en 
este discurso vano y llano, que pudiéramos sacar adelante proyectos importante para la población, el Diputado que me antecedió en el uso 
de la palabra en dos ocasiones anteriores, se presentaron proyectos interesantes para la población y seguramente en acción nacional, por 
medio de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, pondrá a consideración puntos interesantes puntos que vislumbran en el beneficio de 
la población, y que viene a sentar las bases para que la gente este en conocimiento de cuales son las fracciones parlamentarias, cuales 
son los Diputados que suben a tribuna para abundar, para abonar al desarrollo del Estado de Colima y que no se suben nada más a 
chacotear o andar realizando, utilizaciones vanas y vagas que van denigrando la cultura tan apreciable de la política nacional y la estatal.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. ¿sobre el mismo tema? Bueno, si es 
sobre el mismo tema, tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados y ciudadanos distinguidos que nos 
honran con su compañía aquí con nosotros. Nada más para hacer algunas precisiones y por congruencia y con todo respeto para nuestros 
compañeros colegas del PRD, concretamente al Diputado Armando González Manzo. Yo quería o más bien, quiero hacer algunas 
precisiones al respecto, primero quiero ratificar como lo he establecido de manera clara y concisa, yo si me pronuncia y estoy en contra de 
algunas referencias ofensivas de algunas palabras altisonantes o denigrantes que finalmente no dicen más de lo que quisiéramos decir de 
alguna manera civilizada, bueno, esta observación de mi parte es válida para todo tipo de ciudadanos, así sean de mi propio partido o de 
cualquier partido o sector de que se trate, de tal forma pues, que en desagravio ahora si que de los agravios que reporta aquí el 
compañero Armando González Manzo, al parecer recibidos de nuestro compañero panista el Senador Carlos Medina Plascencia, porque 
fue un tema muy amplio, no nada más habló de los agravios, también habló de la situación que priva y de la relaciones que ha venido 
habiendo, que han venido sucediendo con relación a los sucesos ya tan numerosos y ciertamente denigrantes de los cuales han sido 
protagonistas principalmente funcionarios del Partido de la Revolución Democrática, en el Distrito Federal. Quiero decirles, como todos 
saben, ciertamente un subsecretario de Gobernación establece enérgicamente su extrañeza del por que de una difusión de un video, 
reconocido y establecido públicamente de que se trata de un documento, de un material editado, tal vez nuestros conciudadanos en 
general, de nuestra nación no lo entiendan muchos, lo que implica pues, que se trata de mutilados, se trata de adecuados, se trata de 
acomodado a que se escuche nada más lo que se quiere que se escuche, de ahí pues la extrañeza y la reacción ciertamente enérgica del 
subsecretario de gobernación Felipe Chávez, en el sentido de que se lleva a la luz pública un documento que no era nuevo, que ya estaba 
en poder de las dependencias públicas, sobre todo de las de procuraciones de justicia, pero más que nada como técnicamente se logra 
ser audible porque el que  existía, los originales eran inaudibles, pero se logra técnicamente ser audible y desde luego nada más se 
convierte en uno de los personajes fundamentales, esenciales desarrollados en la política nacional como es el Diputado René Bejarano, 
solamente se concreta a observar y en monólogos o en palabras monosílabas hace acto de presencia y finalmente lo único que se busca 
es como encontrar un lado que le quite un poco de lo tanto bochornoso que ha venido descubriéndose en su conducta y volviendo al tema 
compañeros, también yo fuera de tribuna he planteado mi lamento profundo de cómo a un hombre probo, educado y honesto como es el 
actual Procurador de Justicia, Lic. Bernardo Batiz, como se le ha llenado, como se le ha llevado a una posición en donde él efectivamente 
se atreve a públicamente plantear pues realizar hechos que no son muy correctos, verdad, como hacer público ese tipo de material que 
finalmente para quienes conocemos un poquito de esta materia, de la jerga política, pues sabemos perfectamente bien de que se trata y 
bueno, yo he visto que tristemente a este hombre probo y gran ciudadano, bueno, pues ya se le ha contaminado algunas malas 
costumbres. Por otro lado, es evidente que muchas de las acciones desplegadas por los funcionarios del Distrito Federal del Partido de la 



Revolución Democrática, pues se manejan con demasiada estridencia, con demasiado ruido, sin lugar a dudas, con todo el objetivo claro 
de crear las cortinas de humo para no entrar o no definir las conductas de fondo que tanto han venido denigrando a la política nacional, no 
solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras habida cuenta de que las comunicaciones están en todo el orbe. Y así vemos 
y podemos observar como se hace un lado asuntos de fondo que no caminan y que apareciera, tal pareciera que nos quieren adecuar a 
que los mexicanos perdamos hasta la capacidad de asombro, la capacidad de reacción ante tantas actitudes totalmente irregulares, 
bochornosas que no edifican, que no construyen y que no aportan nada positivo a la sociedad en el ámbito político. Así podríamos 
observar y ya lo dijo un político priísta, Enrique Jakson, cuando establece que hay solamente una persona que no sabe nada y yo no voy a 
decir, como se le llama a quien quiere aparecer como que no sabe nada, o en realidad no sabe nada, porque pudiera ser una ofensa 
decírselo de manera clara que finalmente es lo mismo, pues esta persona no sabe nada de las acciones, por ejemplo, de todas la actitudes 
bochornosas del ex-líder de los Diputados del PRD, René Bejarano, no sabe nada de lo que ha hecho o de lo que hizo Gustavo Ponce, el 
tesorero el de la lana, precisamente de la entidad que maneja más dinero de toda la república como es el Distrito Federal, no sabe nada 
que sus colaboradores de primerísimo ordenan, ordenan porque así quedó claro también, con el uso indebido ciertamente de grabaciones 
de los diálogos de estos funcionarios que ordenan a los Diputados que hagan la toma violenta de nuestra máxima tribuna como es el 
Congreso de la Unión. No sabe nada de que viola amparos, que las resoluciones de la Corte, de cualquier Juez, no nada más de la Corte, 
son de estricto apego y observancia y que se deben respetar, el no sabe nada tampoco el dice que el esta con el pueblo y bueno. Pero, 
finalmente compañeros y en desagravio de los conceptos que seguramente recibe, que estamos hablando de ciudadano que son 
precandidatos que son aspirantes a una candidatura y yo creo que a ese nivel es muy común que se tengan que plantear algunos 
conceptos entre ellos, dirigidos, recíprocamente pues no muy edificantes, pero finalmente es una lucha política, lo cual no es un debate 
político, como el que se da en una tribuna tan respetable como son los congresos estatales o el Congreso nacional, pero bueno, vaya en 
desagravio pues, a este precandidato que también dice que lo den por muerto pero que esta más activo que el volcán de Colima y ese 
precandidato a cuya referencia debo, con todo respeto dirigirme, como el rayito de luz, de esperanza, el gallito que no le falta ninguna 
pluma, que no le han tumbado ninguna pluma y bueno, al popularmente conocido como peje, verdad. Entonces pues, ciudadanos y 
amigos, no se trata de que nuestros castos oídos se vayan a lastimar al escuchar cualquier tipo de concepto, palabra, la verdad es que 
también yo creo que todos los mexicanos tenemos un lenguaje muy florido y todos sabemos en un momento dado, pues también hablar 
con palabra, altisonantes, fuertes u ofensivas, pero vaya pues esta precisión a mis amigos con el fin de un pequeño esfuerzo de que 
elevemos el debate que mucho hace falta, que tratemos de dignificar lo que son precisamente las discusiones, los diálogos, los probables 
consensos, los resultados, los acuerdos que tanto hacen falta a la ciudadanía y la ciudadanía, efectivamente ha venido rebasando ya a las 
instituciones políticas, sobre todo a los partidos, porque adolecen, adolecemos de muchas deficiencias. Ojalá que aquí en el Congreso de 
la Unión y nosotros como Diputados podamos aportar algo y finalmente algo sería de que hablemos en términos, bueno, pues simple y 
sencillamente más civilizados, más cordiales que el respeto y la caballerosidad no quita en lo absoluto lo valiente, lo enérgico, lo definitivo, 
lo ejecutivo. Es cuanto compañeros.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña esta 
tarde. Hago uso de esta tribuna para precisar los comentarios vertidos por nuestro compañero Armando González Manzo, en relación a 
temas nacionales y sobre todo en la polémica que hemos entrado, que han entrado para la sucesión presidencia. Nos queda muy claro 
que los promotores de los video escándalos le están queriendo sacar raja político a estos hechos que en nada fortalecen a la vida 
democrática del país. Me parece desafortunada que sea un tema de debate intenso en el Congreso de la Unión, e igualmente se traslade a 
nuestro Congreso del Estado, a esta Legislatura. Tenemos temas más importantes que analizar que esos video escándalos que tratar de 
sacarle beneficio y provecho a aquellos que se visten de víctimas de actos de corrupción, que son evidentes y que esperaremos con 
prudencia y paciencia sean resueltos por los órganos jurisdiccionales competentes. Nosotros creemos que en nada, en nada beneficia a 
este país, el hecho de que a un video escándalo le siga otro, que todavía se acrecente la violación al estado de derecho, no es posible que 
se utilice a una institución tan noble y de buena fe como a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en donde por cierto la 
inseguridad campea, en donde por cierto no hay confianza de los defeños en la acción de la procuración de justicia y no denuncia miles de 
ilícitos cometidos en esa gran ciudad, con esto ponen más en entredicho la honorabilidad de una institución que tenemos que fortalecer 



todos ¿con que preocupación estaremos en la ciudad de México ante estos hechos tan lamentables?, en donde se trata de ocultar lo de 
fondo, la corrupción. Ya lo dijo mi antecesor, mi compañero que me antecedió en la tribuna, nosotros teníamos un concepto distinto del 
maestro Batiz, nos preocupa esa utilización de una institución de buena fe que viola la secrecía judicial. Videos que tiene desde el inicio de 
la averiguación previa y que obran en los expedientes judiciales y que muy desafortunadamente sacan a relucir para todavía enrarecer el 
clima político. La exhortación es pues, de que nos pongamos a trabajar de verdad, en la construcción de un México mejor. Por lo que se 
refiere al miedo, no se si se refiera al del cantante Pepe Aguilar, porque los priistas no le tenemos miedo ni al diablo, eso debe de 
quedarles muy claro, y los partidos políticos, los partidos políticos, decidirán quien sea su candidato presidencial y nos vemos ya entonces 
en le contienda electoral y debemos de demostrar en los hechos que nunca le hemos tenido miedo a nadir. Por supuesto también, en esta 
construcción de la credibilidad política, nos la estamos jugando todos, estamos en el ojo del huracán, y no es en balde que los ciudadanos 
de este país, no confíen ni en el Congreso de la Unión, ni a las Legislaturas de los Estados ¿por qué?, porque aquí es donde utilizamos 
más esos elementos, que en lugar de construir, confrontan y en lugar de crear unidad, dividen. Yo creo que es tiempo de ponernos, repito, 
a trabajar unidos para que este país avance. Por lo que se refiere al bien nombrado Fernando Moreno Peña, y que algunos no lo quieren 
nombra porque les preocupa hasta lo que comenta en los periódicos y es motivo de angustia y de declaraciones desafortunadas, nosotros 
queremos decirles que nos sentimos orgullosos de su gobierno, de las acciones que realizó, para algunos que no lo pueden nombrar mis 
respetos, será porque no satisfizo algunos intereses personales. Por supuesto también que esperaremos pues con paciencia, la resolución 
de los órganos jurisdiccionales en los casos evidentes de corrupción de René Bejarano, de Ponce, de Imaz y de Ahumada. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL ¿Sobre el mismo tema?, tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Cuando uno trae este o estos temas 
a tribuna lo hace buscando hacer un reflexión con ustedes puntual entorno a las incongruencias del mensaje político, del mensaje de los 
actores, la incongruencia que se sucede todos los días cuando por un lado, hacemos llamados a la unidad, a cerrar filas, el discurso 
aterciopelado que muchas veces se convierte en fácil, pero que en los hechos resulta difícil de ejecutar. En política las ambiciones de 
poder, obviamente convierten en incongruente las palabras y los hechos, se dice una cosas, pero se hace otra. Y esto lo traje a colación 
precisamente porque en esta tribuna se me reclamaron adjetivos que yo utilicé, y por otro lado, se utilizan por parte de los de enfrente, por 
parte del blanquiazul, con una ligereza que de veras sorprende pues, y traje a colación lo del video, porque el asunto del videoescándalo lo 
inició un panista que se llama Federico Dori,  cuando Federico Dorí, acudió a televisa a filtrar a través de Brozo el Payaso Tenebroso, los 
famosos videos, pues muchos actores políticos los aplaudieron, lo festejaron y es más se alegraron porque obviamente el contenido 
causaban un daño político y llevaba una intencionalidad muy bien dirigida, eso si estuvo bien, eso si habría que aplaudirlo, pero lo que 
hace el Procurador Batiz, es un acto perverso, es un acto que enloda la situación, que muestra la parcialidad, esas señores y señoras 
Diputados, son las incongruencias del discurso de los políticos y debemos aprender, lo debemos aprender todos los días que para tener 
credibilidad, para tener el reconocimiento público, tenemos que ser congruentes con las palabras y con los hechos. Y respecto al 
innombrable de Colima, yo quiero decirle que me viene a confirmar una teoría de que existen todavía lealtades perniciosas y los resabios 
del ferdandismo aferrados, aferrados en la yugular de la actual gobernante, que como lastre no lo dejan asumir su propia personalidad. Ya 
lo decía, el 70% del actual gabinete es gente del innombrable de Colima y es obvio que en cuanto se le toca aquí van a venir a esta tribuna 
a defenderlo con pasión y con vehemencia. No lo he confirmado pero dicen que a parte de los rondines vespertinos, tiene una oficina en el 
complejo administrativo, no lo he comprobado, pero sería fácil de confirmar. Yo recomendaría al encargado del edificio administrativo que 
le cambiara chapa, y que ya, y que ya el Ejecutivo del Estado se decida a darle a su gabinete el sello gustavista. Que se decida a hacer los 
cambios que se requieran y sobre todo, sobre todo, y eso lo comprometemos públicamente, va a encontrar en el PRD el respaldo para 
seguir apoyándolo y que Colima tome un sendero de desarrollo y de prosperidad. Es cuanto ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL ¿sobre el mismo tema, alguien desea hacer uso de la voz?. Tiene la palabra el Diputado  Fernando 
Antero Valle. 



  

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Únicamente yo creo que aquel que piensa que estar aquí en tribuna bufoneando 
y haciendo ese tipo de situaciones no se conduce a nada, yo le pediría con el favor que me permite la Presidencia que pudiéramos 
desahogar de una manera más profesional esta sesión y sacar adelante todavía algunos puntos de acuerdo que si benefician a la 
sociedad colimense. Puntos de acuerdo que van encaminadas a algunas dependencias y organismos altruistas y algunas otras áreas de 
interés para la comunidad colimense, como es educación, salud y desarrollo económico. Yo pediría de favor a la Presidencia que le 
pudiera dar curso a esta sesión para desahogarla con la altura que nos merece el pueblo y por el respeto que le debemos los 25 Diputados 
locales.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para concluir con este tema y seguir adelante tiene la palabra el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para reiterar el llamado que hace el Diputado Fernando Antero. 
Yo creo que la responsabilidad de la tribuna nos da el hecho de que podamos hablar sobre bases sólidas, aquí se viene y se queja la 
fracción del PRD, de descalificaciones, y en su intervención, en donde se queja de ello, hace lo mismo. Yo creo que estamos más allá, yo 
no se por que no les ha caído el veinte de que la era del gobierno de Fernando Moreno Peña, ya se terminó. Si no los deja dormir que les 
haya ganado las elecciones y todo lo demás, esa es otra cuestión, ya, ya. Yo creo que el pueblo merece que aquí vengamos a proponer 
temas con bases. La administración del Lic. Fernando, no estamos nosotros para calificarla, yo creo que es el pueblo el que la va a calificar 
y de la mejor manera posible. Desde luego que todos coincidimos los del PRI y los de la oposición, de que se hicieron grandes obras, se 
hicieron grandes ejercicios para el crecimiento económico, político y social. Yo creo que son temas que debemos de dejar, pero si pedir el 
respeto, porque luego se nos vuelven con piel muy sensible cuando se habla de sus personajes tan míticos, tan idealistas, tan traidores, 
gente que trae tanta esperanza para el pueblo, pero que por ahí, en muchas ilustraciones y en muchas columnas les describen el perfil de 
lo que verdaderamente hacen siendo gobierno. De realidades, no de suposiciones. Lo que se dice del complejo que le cambien, no tiene 
llave el complejo, tienen llaves cada una de las oficinas, no le podemos cambiar la llave al complejo, porque es un espacio público y si se 
dice que tiene oficina, pues cuando se tengan las bases, que se denuncie esa situación, que no se este aquí lastimando la imagen de 
personas que en su momento sirvieron al pueblo de Colima y que no nos lleva a ninguna situación más que a eso. El dime y te diré, que no 
conlleva absolutamente a nada. Reiteradamente nos manifestamos a favor de la propuesta del Diputado Fernando Antero, vamos 
subiendo a tribuna para cosas que realmente les beneficien a Colima y que realmente les beneficie a nuestros representados, es la única 
forma, es la única forma de realmente demostrar que los impuestos de la gente que se invierten en nuestros sueldos, realmente son 
productivos. Es cuanto Presidente.  

  

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

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente, para presentar un punto de acuerdo. Ciudadanos Secretarios INSERTAR 
PUNTO DE ACUERDO    BOMBEROS 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone, perdón......... Se 
declara un receso hasta de por cinco minutos antes de someter a discusión el presente punto de acuerdo................ RECESO.............. Se 
reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para comentar que derivado de las pláticas y comentarios de los 
compañeros Diputados, se llega al acuerdo que el punto de acuerdo quede de la siguiente manera: ACUERDO..... 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con la modificación propuesta al punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 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 presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo levantando su mano.  
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentada 
por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el mismo punto 
del orden del día, tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña el día de 
hoy, los saludo. Traigo a tribuna un asunto mucho muy importante no nada más para los colimenses sino para toda la República Mexicana. 
Para ello, voy a poner a consideración un punto de acuerdo para todos los Diputados, ojalá que puedan apoyarnos con su voto. Es 
referente a la cuestión ambiental. Es referente a la contaminación, estamos hablando referente a las plantas de tratamiento de aguas 
negras, que casi no hay, son muy pocas, los residuos sólidos también, por lo tanto pongo a la consideración el siguiente punto de 
acuerdo............. PUNTO DE ACUERDO AMBIENTAL. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría................ Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que es muy importante el tema que trae aquí el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez, sobre todo para las cuestiones de saluda en el estado y que efectivamente pues hacen falta lugares de tratamiento final de 
residuos sólidos y sobre todo en las aguas negras, yo creo que esto va en bien de la salud de todos los colimenses y de apoyo para los 
municipios y para el estado, que haya esa partida, nada más hay que ver la viabilidad de que se pueda crear una partida en este aspecto y 
pues hacer patente al Congreso federal la preocupación que hay en el estado por las cuestiones de salud que si hay que tomarse en 
cuenta por nosotros y por nuestras familias. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Creo que el punto de acuerdo y la reflexión que presenta el Diputado que me 
antecedió en la palabra, Diputado Jubal Ayala Jiménez, es importante, primero para el fortalecimiento del federalismo y además es una de 
las luchas que siempre el municipio ha venido llevando a cabo es de que se le dote de mayor, primero materia reglamentaria, facultades, 



autonomía, ya se logró con la reforma al 115 Constitucional y las reformas que hicimos en el municipio, que hubiera reconocimiento al 
mismo para que sea un nivel de gobierno. Anteriormente como lo recordamos solo era una instancia administrativa, prestadora de 
servicios, ya tiene el reconocimiento como tal, entonces, es importante que vayamos avanzando en darle mayor autonomía. Recordemos 
que la autonomía municipal no lo va a hacer en tanto no tenga la autonomía financiera, en tanto no tenga esta, el municipio no va a ser 
realmente autónomo y va a depender siempre de otras instancias federales. Por eso considero que es positivo y saludable que enviemos 
esta reflexión al Congreso de la Unión para que en el análisis que se haga próximamente de las partidas y la presupuestación para los 
estados y municipios, se tome en cuenta a los municipios para que a través de los ramos y partidas correspondientes,  a través de la 
dependencias también del ramo correspondiente se le dote de facultades para realizar obras directamente en materia de ambientalista, 
tratamiento de residuos sólidos y tratamiento de aguas negras. Vemos muy favorables, por lo que a nombre de mi fracción la del Partido 
Revolucionario Institucional, avalamos, y aprobamos y vamos a votar en un sentido positivo el punto de acuerdo que propone el diputado 
Jubal Ayala Jiménez. 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 las señoras y señores Diputados, si están de 
acuerdo con el punto de acuerdo citado por el compañero  Jubal, favor de manifestarlo en forma económica, levantando su mano. 
Unanimidad compañero Presidente..  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentada 
por el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado 
Héctor Bautista Vázquez. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CABAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En estos momentos voy a entregar 
una iniciativa para crear en el estado la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de 
Colima, en aras de no leerla toda, me voy a referir a algunos puntos que considero son importantes. La ley en su momento de ser 
aprobada constará de 54 artículos, y tiene por objeto primordial el poder establecer una legislación que nos permita agilizar los 
procedimientos mediante los cuales el estado tenga facultades para poder dar un uso más adecuado a los bienes decomisados o 
confiscados con motivos de delitos cometidos en nuestro territorio estatal. Es sabido por todos que hay innumerables bienes muebles que 
por razones de que no existe una reglamentación adecuada, sufren el deterioro por el estado del tiempo y no se aprovechan en nada esa 
infraestructura que pudiera aprovecharse en beneficio de las instituciones del Gobierno del Estado, de las instituciones de los gobiernos 
municipales y de todas y cada una de las organizaciones políticas y sociales que tienen establecimiento en nuestro territorio estatal. Es ya 
un problema hasta en la acumulación que se da de esos bienes, tanto en los juzgados como en los Ministerios Públicos, en la 
Procuraduría y en los corralones que se han establecido para vehículos que están en esa calidad. ¿qué queremos en esa Ley?, queremos 
primordialmente, el hecho de tener una reglamentación clara al respecto, queremos que se pueda facultad al Ejecutivo, para que podamos 
realmente hacer un procedimiento que nos permita que esos bienes muebles no se deterioren con el paso del tiempo, sino que puedan 
aplicarse a responder a necesidades que tenemos en la actualidad y que por falta de presupuesto, en algunas entidades públicas no 
podemos cubrirlas con los dineros del presupuesto anualizado que cada año  aprueba este Congreso. Por eso compañeros en su 
momento y una vez que se lleve a cabo todo el proceso legislativo para esta iniciativa, les estaremos pidiendo su apoyo, el apoyo para que 
con esto le demos certidumbre y seguridad jurídica a quienes están también siguiéndoseles un juicio, queremos que se contemplen las 
figuras del comodato y las figuras de la asignación directa entratándose de instituciones que llevan a cabo un servicio en beneficio de la 
población colimense. Esos serían los objetivos generales, ya en su momento habrá la oportunidad de analizar lo que contiene esta 



iniciativa con el propósito fundamental con que con las aportaciones de los 25 Diputados, se pueda enriquecer, se pueda modificar y en su 
momento emitir una ley que corresponda a las necesidades de esta materia. Es cuanto compañeros. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a la Secretaría y lo turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Héctor 
Bautista Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Diputados Secretarios.  DA LECTURA AL DOCUMENTO EN DONDE 
DESPUÉS DE DISPENSARSE TODOS LOS TRÁMITE LEGALES CORRESPONDIENTES, ES SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, EL CUAL ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 122. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.- Señoras y señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser presentada por el Diputado Héctor 
Bautista Vázquez, es muy importante para darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local. 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite del documento 
que acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión  y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe 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 manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. De 
conformidad al resultado anterior, se pone a consideración del pleno, el documento de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 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 documento que nos ocupa, por la derecha, afirmativa.  

  

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

  

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

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA, Martínez, a favor 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Se aprueba por 22 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. Con 
fundamento,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,INSERTAR PUNTO DE ACUERDO GANADERÍA 

  

Ha varios, como menciono aquí, situaciones que se han presentado en el país, en otros estados y que han trabajado positivamente, para 
no hacerles largo este tema, quiero mencionarles nada más que el Ing. Noé Denís, llegó a manejar a través de una parafinanciera 50 mil 
cabezas de ganado, el estado estimó que ha de andar alrededor de unos 120 mil, la intención del grupo no es más que darles saber a 
nuestras autoridades en forma urgente las posibles soluciones o las que pudieran salir de una reunión con el mismo carácter urgente en 
este sentido para evitar la creciente retirada de hembras de nuestro Estado. Por su atención y en espera de su respuesta positiva. 
Agradezco. Gracias Sr. Presidente. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Estoy convencido de planteamiento 
que hace el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia, el problema que tenemos referente al hato ganadero que tenemos en Colima, es 
un problema real. Y yo coincido en que tenemos que hacer algo para detenerlo. El planteamiento que hace el Diputado me parece que es 
muy ambiguo, yo cambiaría la propuesta porque la Comisión de Desarrollo Rural que tenemos, integrada aquí en la Cámara del Congreso 
del Estado, pueda establecer un programa de acciones que yo coincido en que se tienen que tener reuniones de trabajo con las SEDER, 
con la SAGARPA, con FIRA y con la Unión Ganadera, incluso y asociaciones locales, que nos permita tener dos cosas, que podamos 
tener un marco legal para que podamos crear, ya se en la Secretaría de Desarrollo Rural, ya sea en la Asociación Ganadera, o en un 
organismo conjunto, para que todas aquellas vacas o hembras del ganado vacuno que se pretendan vender, ya sea para sacarlas fuera 
del Estado o bien para sacrificarlas, y que el ganado que se vaya a vender o a sacrificar genéticamente sea adecuado para seguir 
manteniendo el hato ganadero que en todo caso ese ganado se pueda tener el derecho del tanto, es decir, que primero a un organismo 
que se constituye se le pueda vender, pero para ello es importante paralelamente trabajar en la creación de un fideicomiso que cuente con 
los recursos suficientes para que aquella gente que pueda o que quiera vender sus vacas que se las puedan comprar y que ese 
fideicomiso en todo caso a esas hembras que son de calidad, que genéticamente son apropiadas se puedan distribuir entre los ganaderos 
del estado que tengan interés en adquirirlas y que se les esté financiando. Por ello, yo creo que más bien el esquema de trabajo debería 
de ser que la Secretaría de Desarrollo Rural que nosotros formamos parte, podamos establecer un programita de trabajo, primero con el 
Secretario de Desarrollo Rural, con el de SAGARPA, con el FIRA para poder definir de que manera,  ¿qué marco normativo tenemos que 
presentar? para poder darle facultades a esta organización para que pueda, primero, hacer las verificaciones del ganado y que determine  



que ganado es el que genéticamente es apto, es adecuado, los que no son aptos o adecuado, pues no importa, que se venda, pero 
aquellos que sean aptos y adecuado, que tengan el derecho al tanto, y por otro lado, el que podamos crear ese fideicomiso, y que una vez 
que tengamos este programa de trabajo definido hasta su conclusión, en donde en una siguiente sesión del pleno del Congreso, se pueda 
dar a conocer a todos los Diputados, que creo que el problema del hato ganadero debería de ser un problema que debe de ser atendido o 
debemos de contribuir para resolverlo todos los Diputados de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Yo respetuosamente Diputado 
Ferdinando cambiaría ese planteamiento porque como esta, quedaría muy general, y lo más seguro es que no haya responsabilidades, si 
lo planteamos de esta manera que la Comisión de Desarrollo Rural elabore su programa de trabajo y que en la siguiente sesión, puedan 
llegar a presentarlo, sea en el pleno o sea en las reuniones de trabajo de los 25 Diputados, en donde puedan venir las acciones y los 
tiempos en que pueda llevarse a cabo, creo que nos permite tener mejores resultados y podamos lograr concretar la solución a este 
delicado problema que tiene el Estado, ahí hay coincidencia plena de nuestra parte.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. El problema Mario, coincido contigo, ojalá y hubiera tiempo, sin embargo, los 
sucesos es que el ganado se esta yendo y se esta yendo así, son los momentos en que ellos están adquiriendo ganado en demasía y es 
el momento también en que al irse las aguas, nuestros engordadores empiezan también a adquirir o a tratar de llenar sus instalaciones, 
para vida de poder estar dentro de la actividad, yo no estoy en desacuerdo contigo, simple y sencillamente lo que veo es que podríamos 
acelerar el mecanismo. Yo lo que estoy proponiendo, ya lo se, desgraciadamente nada más lo se yo, sin embargo quiero que se den 
cuenta de una cosa, yo no estoy diciendo que se autorice lo que yo voy a proponer como un plan ya realizado en Torreón, en Veracruz y 
en Oaxaca, que son dos opciones diferentes en tres estados. Lo que estoy proponiendo en si y para mi lo importante es que nos juntemos 
a la voz de ya, ya, y si se acepta y si se comprueba en esa reunión que lo que yo estoy diciendo es viable, que yo lo se, pues que en ese 
momento nos pongamos a trabajar, de otra manera, lo que vamos a hacer es darle tiempo o de eso nada más mi intención, 
propositivamente es que mediante el Congreso y mediante lo crítico que esta la situación actualmente, seamos nosotros los puntos de 
despegue para conjuntamente con las otras autoridades llegar a la conclusión que sea, pero la más benéfica para el estado, pero a la voz 
de ya. Eso es nada más en si, el apoyo que yo solicito a ustedes. Es cuanto y gracias Mario. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. Se decreta un receso hasta por 10 minutos para 
que se pongan de acuerdo sobre este punto, que presenta el Diputado Ferdinando. ....................................RECESO..................... Nos 
comenta Diputado que le cede el uso de la voz a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para comentar que el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia, se retira para presentarse en la próxima sesión, previo a un trabajo que se va a hacer junto con 
la Comisión de Desarrollo Rural de aquí del Congreso del Estado. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Continuando con el punto de asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis 
Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Muy breve, porque el tiempo nos apremia. Con el permiso de la Presidencia. Nada más informarle al pleno de esta 
Legislatura la reunión de trabajo que va a desarrollar la Comisión de Comunicaciones y Transportes que presido y que me acompañan 
Félix Mendoza y José Luis Aguirre Campos, para iniciar la instalación de las mesas de trabajo que habrán de consultar a la ciudadanía 



sobre las reformas a la Ley de Vialidad y Transporte, el evento es a las 11 de la mañana, en el Auditorio del Supremo Tribunal de Justicia. 
Es un trabajo de Comisión, integración de comisiones, en donde se van a sumar quienes tienen que ver con el transporte tanto 
prestadores como de usuarios, Instituto de la Discapacidad, Universidad, Transportistas y todos los que tienen que ver con la prestación y 
con la recepción del servicio que otorgan. Están invitados mañana a las 11, si desean acompañarnos, una amable invitación para todos 
ustedes. Es cuanto ciudadano Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA.  Con el permiso de la Presidencia. Igual que mi compañero el Diputado Luis Avila Aguilar, el compartir con 
compañeros Diputados y Diputadas, el trabajo que se esta llevando a cabo en la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana. Informarles que tenemos ya la propuesta de los 40 Reglamentos que ya dimos a conocer a los 10 Ayuntamientos, sobre los 
cuales se va a trabajar en la actualización en el marco reglamentario y compartir con ustedes las fechas de los primeros 10 Reglamentos, 
con el propósito de que ustedes también se puedan involucrar de acuerdo en las comisiones que tengan que ver con estos reglamentos y 
si hay algún interés adicional en participar en alguno de ellos, también lo puedan hacer. Las reuniones se están llevando a cabo los 
miércoles y viernes, los miércoles es reuniones de consulta, con los titulares de las áreas en los municipios y el Regidor que le 
corresponda presidir la Comisión correspondiente, y los viernes se esta programando la discusión de los reglamentos municipales. El día 
de mañana viernes 22 de octubre, se estará revisando de manera conjunta con los 10 Municipios el Reglamento de Bando de Policía y 
Buen Gobierno. La próxima semana se estará revisando y analizando el Reglamento que tiene que ver con la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; en la tercera semana, que es viernes 5 de noviembre, se estará discutiendo, analizando el Reglamento General de los 
Ayuntamientos; para el viernes 12 de noviembre, para quienes tengan la Comisión de Transporte, se estará analizando el Reglamento de 
Tránsito y Vialidad; para el viernes 19 de noviembre estaremos analizando el Reglamento de Servicios Públicos; el viernes 26 de 
noviembre, estaremos revisando el Reglamento que tiene que ver con la Administración, Servicio de agua Potable y Alcantarillado, en 
relación por ejemplo a lo que comentaba el Diputado Jubal; el viernes 3 de diciembre, estaríamos revisando con los 10 Ayuntamientos, el 
Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural; el viernes 10 de diciembre, para mi amigo el Diputado Armando González 
Manzo, que no lo veo en estos momentos, comentarle que estaremos comentando con los Ayuntamientos el Reglamento de Protección 
Civil, el viernes 10 de diciembre; el viernes 17 de diciembre, para la Comisión de Salud, estaremos revisando el Reglamento de Salud 
Municipal y el viernes 7 de enero de 2005, estaríamos revisando el Reglamento de Recolección y Procesamiento de Residuos sólidos. 
Esos serían los primeros 10 Reglamentos de 40 que vamos a revisar conjuntamente con los 10 Ayuntamientos. Informarles que el día de 
ayer hubo una muy buena participación de parte de los 10 Ayuntamientos, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de los 10 
Directores de Seguridad Pública de los Ayuntamientos con los Regidores que presiden los cabildos y asesores jurídicos de cada uno de los 
Ayuntamientos, junto con los que integran la comisión de estudio previo. Esto da un buen síntoma de la colaboración y la participación de 
los Ayuntamientos en este trabajo que conjuntamente estamos desarrollando. De esta manera buscamos el demostrar que esta Legislatura 
tiene el interés y el compromiso por responderle a los colimenses con trabajo, no con discursos que solamente buscan llamar la atención, 
porque ese tipo de trabajos, la verdad es que si sirven para ocupar, a la mejor el día de mañana, la primera plana de los periódicos, pero 
no construyen. Yo creo que tenemos que dedicar nuestro trabajo a un trabajo que sea constructivo, sabemos que cuesta esfuerzo, que a 
veces no se nota mucho ese trabajo, pero a la larga es lo que nos permite a nosotros consolidar y poder dignificar el trabajo legislativo. Es 
cuanto informo al pleno del H. Congreso del Estado, Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Palacios Tapia.  

  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, y público que nos acompaña. Yo quiero 
hacer uso de la palabra para felicitar desde esta máxima tribuna del Estado de Colima, a todos los médicos que radican aquí en el Estado 
de Colima y que integrados en sociedades médicas o en colegios de médicos, hacen porque los colimenses tengan buena salud. 



Asimismo a los médicos que trabajan en las instituciones como el IMSS, el ISSTE, en el Hospital Universitario, en todas las instituciones 
privadas o gubernamentales, por lo mismo, por este día social que es el día 23 de octubre que es el próximo sábado, enhorabuena y sigan 
adelante, mejorando, primero y cuando se pierda la salud pues que la recuperen los colimenses. Gracias.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores Diputados 
a la Sesión Solemne a celebrarse el día miércoles 27 de octubre del presente año a partir de las 11 horas, en el Auditorio de la Casa de la 
Cultura, Andera Figueroa Michel, del Municipio de Minatitlán. Solicito a las señoras y señores Diputados, ponerse de píe para proceder a 
clausurar la presente sesión. 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 13 horas, siendo las 15 horas con 15 minutos del día 21 de octubre del año 2004. Muchas 
gracias. 

 


