
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 diez, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada los días 13 y 14 de noviembre del presente 
año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC.  Alfredo Aguilar Bugarini, Jesús Sandoval Jáuregui, 
Maximiliano Ponce Barragán, Esperanza Maldonado Campos, Isabel Galván Ochoa, José Antonio Guzmán Cárdenas, María Cristina 
Robles Galindo; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Enriqueta Robledo Orozco; VII.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor de 
la C. Ma. Candelaria Álvarez Oceguera;  VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- Clausura. 
Colima, Col, 18 de noviembre de 2004. Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 
ser leído.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad, Diputado 
Presidente. 

  

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

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Compañera Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; compañero 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. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. 
J. Antonio Álvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
justificado; 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.  Esta el total de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Ruego a ustedes.... 



  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Si, no me contestó compañero, no me contestó estaba usted distraído, sin embargo lo puse como 
asistente.  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Ruego 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 cuarenta minutos del día 18 
de noviembre 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 nueve, celebrada los días 13 y 14 
del año 2004. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número nueve, celebrada los días 13 y 14 de noviembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Florencio Llamas Acosta.  

  

DIP. LLAMAS ACOSTA.- Con el permiso de la Presidencia. Solamente, dado que no tenemos el acta de la sesión y solicitar pudiera 
leerse la parte en donde menciona que mostré el recibo y la fecha, porque me parece ser que no es correcta la fecha. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Instruyo a la Secretaría de lectura a ese apartado del acta.  
  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a esa parte del acta. A Continuación fue puesto a la 
consideración de la Asamblea el documento de referencia, interviniendo el Diputado Florencio Llamas Acosta, el cual comentó que en 
esta cuenta pública el formó parte del H. Cabildo hasta el 16 de septiembre, y después de esta fecha dijo, el Cabildo acordó otorgarse 
el bono de referencia en el dictamen, cosa que fue depositada en la cuenta de débito y que se hizo el día 15 de octubre, de lo que 
posteriormente se dio cuenta y procedió a reintegrar la cantidad de 35 mil pesos, el día 13 de octubre, mostrando el recibo del reintegro 
de dinero.  

  

DIP. LLAMAS ACOSTA.  Es incorrecto. Por el 13 de octubre verdad, yo solicitaría la autorización para que se corrija ese dato, la 
verdad es que no traigo al recibo en estos momentos. Creo que, no recuerdo bien si es el 28 de octubre, no si lo comenté, si lo 
comentó, si lo comenté, creo que fue el 28, no recuerdo con precisión, pero en ese momento traía el recibo y si lo comenté. Nada más 
que se corrija ahí la fecha. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría lleva a cabo la modificación propuesta apegada a lo que se señala en el 
Diario de los Debates, en el momento en que se tenga el mismo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Para señalar que en el acta, en el desahogo de cada uno de los 
puntos del orden del día se establezca concretamente la cuenta pública de que ejercicio fiscal es, del 2003, o de que, pero al inicio del 
punto del orden ..... y sobre todo que  se establezcan los resolutivos de cada uno de los dictámenes, porque no viene cual fue el 
resolutivo del dictamen. Yo creo que si sería importante que quedara específicamente que es lo que se determinó en cada cuenta 
pública. son dos o tres dato, no es mucho, yo creo que se puede establecer cual fue el dictamen del pleno, porque se establece que se 
aprobó pero no dice que fue lo que se aprobó, y yo creo que sería importante que se estableciera. Es cuanto. 

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Quiero recordarle que de conformidad al artículo 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las actas que se levanten de toda sesión, contendrán una relación simplificada 
de lo sustancial del desarrollo de la misma, la que será complementada con la grabación magnetofónica y será el Diario de los 
Debates, el que contendrá la transcripción  literal del desarrollo de la sesión. Además, por no encontrarse aún transcrita la grabación 
magnetofónica de la sesión, objeto de la presente acta, la Dirección de Proceso Legislativo elabora el acta con la documentación que 
proporcionaron los Diputados que intervinieron en la citada sesión y que le entregaron al personal de apoyo de la Dirección de Proceso 
Legislativos, ya que no cuenta aún con el Diario de los Debates, por lo tanto, instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación 
propuesta, apegada a lo que se señala en el Diario de los Debates y en el momento en que se tenga el mismo. 

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Adelante Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Considero que el dictamen tiene entre 15, 20 o 25 hojas más o menos 
por ahí va el número diferente de los dictamenes, el establecer la media, media página que contiene los resolutivos del dictamen, creo 
que no es muy gravoso, además si no esta el Diario de los Debates, se cuenta con los dictámenes, yo creo que es perfectamente 
posible establecerlos. Ahí queda pues la opinión de que debe de ir contenido el resolutivo para poder saber que fue lo que se aprobó 
con la votación que se establece. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, yo creo que nos queda muy claro 
que en el Diario de los Debates se encuentra todo lo relativo a los asuntos que acontecen y de las participaciones de cada uno de 
nosotros. Lo que bien señala el Presidente del Congreso es que las actas son un extracto, una relación suscinta y muy suscinta porque 
si no vamos a tener actas sumamente extensas, yo le pediría aquí a la compañera Esmeralda, el hecho pues, de que pudiéramos 
compaginar lo que se asienta en las actas, con lo que queda asentado en el Diario de los Debates, y que cuanto exista alguna duda, 
pues podemos referirnos completamente lo que contiene el Diario de los debates, con el propósito pues, de que también lo que se 
asiente en las actas, sean los resultados de las deliberaciones, de los acuerdos y de los dictados que esta soberanía acuerda, en el 
mejor de los entendidos, no porque no tenga razón la Diputada o no porque no se pueda asentar, si se puede asentar todo, pero 
estaríamos cayendo también en el exceso de que tendríamos actas sumamente extensas y que no contribuirían también a cumplir en 
esos términos de la Ley con la relación suscinta. Si la Diputada esta de acuerdo, que pudiera, en determinado momento pues, como se 
tiene actualmente tenerse como un documento de apoyo el Diario de los debates y así poder aligerar los contenidos de las actas y 
desde luego, cuidando la forma legal, que lo que ahí se asiente, es lo que se aprobó por esta Soberanía para el debido cumplimiento 
tanto de este poder como lo que incumba a los otros poderes estatales. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa, con 
las modificaciones propuestas, por el Diputado Florencio Llamas Acosta.  

  

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, con las modificaciones del Diputado Florencio Llamas Acosta. Diputado, 
levantó la mano, Diputado Armando, por unanimidad Diputado Presidente. Cumplida su indicación Diputado Presidente. A ver, quien 
no levantó la mano, a ver,  repetimos la votación por favor?. Les pido que se repita la votación de la forma acostumbrada, por mayoría.  
. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.. En el desahogo del 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. PINTO RODRÍGUEZ. 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 solicitarle una copia del escrito signado por el Arq. Luis Barreda 
Cedilllo, que envió la Tesorera Municipal del Municipio de Cuauhtémoc, y también del oficio 2264/1 del 2004, del 26 de octubre, un 
acuerdo sobre la reforma del artículo 25 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Instruyo a la Secretaría se le proporcionen con oportunidad las copias que solicita la Diputada 
Esmeralda Cárdenas contenidas en la síntesis de comunicaciones. Conforme al siguiente punto del orden del día, declare un receso 
por cinco minutos. ............RECESO................ Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar.  

  

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Para solicitar una modificación al orden del día, dado que como todos 
conocemos tenemos trabajo que ya habíamos acordado de giras y comparecencias de los señores secretarios, entonces, en respeto y 
a efecto de dar cumplimiento a la agenda conjunta legislativa que ya teníamos programada, estoy solicitando una modificación al orden 
del día, para que podamos sesionar por la tarde y continuar con esta sesión ordinaria. Para que se enliste en el orden del día, y 
presentar el punto de acuerdo que ya............. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Especifique Diputado cuál es la finalidad.  

  

DIP. AVILA AGUILAR. Ha, bueno, la finalidad es también para continuar con la agenda Legislativa con la gira del Secretario de 
Desarrollo Rural, así también el acuerdo que ya tenemos establecido, de entregar un punto de acuerdo, poner a su consideración un 
punto de acuerdo para la entrega del reconocimiento del cual ya todos tenemos el conocimiento. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea la modificación que propone el Diputado Luis Avila Aguilar, 
al orden del día propuesto. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la modificación que propone el Diputado Luis Avila Aguilar, al orden del día anteriormente leído.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si  es de aprobarse las modificaciones que propone el Diputado Luis Avila Aguilar, leído con anterioridad, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con la 
modificación propuesta por el Diputado Luis Avila Aguilar, por lo tanto, como punto siguiente, tiene la palabra el Diputado Luis Avila 
Aguilar. 

  



DIP. AVILA AGUILAR. Cc. Secretario del H. Congreso del Estado. El suscrito Diputado, en mi calidad de Presidente de la Comisión de 
Transportes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, del H. 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 Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, 
para efectos de que esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público al Licenciado Gonzalo Castellot Madrazo, por el Décimo 
Aniversario de la estación radiofónica “Volcán F.M.”,  y en el Vigésimo Quinto Aniversario de la estación televisora “Televisa Colima”, a 
la vez que por su destacada e importante participación en el desempeño de estos dos medios de comunicación en el desarrollo del 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos. 1.- Que ha sido una tarea de esta Legislatura, el otorgar 
reconocimientos públicos a aquellas personas  que han aportado beneficios a nuestra sociedad,  y que a lo largo de su vida se han 
distinguido por ser hombres y mujeres de bien, preocupados por el desarrollo del Estado y por trabajar con una visión social, buscando 
siempre que los beneficios sean para todos. 2.- Que dentro de este grupo de personas se encuentra el señor Licenciado Gonzalo 
Castellot Madrazo, quien nació un 20 de febrero de hace 82 años y quien se ha destacado por ser el pionero de la Televisión en 
México e impulsor de la Radio en Colima. En su larga vida y trayectoria profesional, destaca, sin lugar a dudas, el ser parte de la 
historia de la televisión en México, por haber participado en la primera transmisión televisiva que se hizo en nuestro país el 1 de 
septiembre de 1950.  Dentro de esta trascendente vida profesional resaltan su logros como: Que en 1947 fue Locutor y Gerente 
General de X.E.K.J., en Acapulco Guerrero, en ese mismo año en el que también fue locutor y Jefe de producción de X.E.X. la voz de 
México, y fundador y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de esta Radiodifusora. Asimismo inaugura en 1950 X.H.T.V., 
canal 14 televisión de México, S.A., donde funge como locutor, productor y comentarista del primer noticiero de televisión: “Leyendo 
Novedades”; así como productor del primer programa infantil: “El Tesoro de la Juventud”. En el mimo año fundador y primer secretario 
general del Sindicato de Trabajadores de Televisión México, S.A. y socio fundador de la Asociación Nacional de Locutores. Para 1951 
funge como Gerente de Ventas del Canal 4 de televisión y en 1955 participa como fundador y secretario del interior del Sindicato 
Industrial de Trabajadores y Artistas de Telesistema Mexicano. En 1957 fue Locutor Oficial del candidato a Presidente de la Republica, 
Lic. Adolfo López Mateos, en 11 estados del país. De 1959 a 1987 ocupó la Secretaria Gral. del SITAT, y desde esa fecha es 
académico en la Academia Mexicana de Derecho Internacional. De 1962 a 1964 fue Vocal Vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Locutores de México. Y en el año de 1963 fue Locutor Oficial del candidato del PRI; Lic. Gustavo Díaz Ordaz, a la Presidencia de la 
República. De 1964 a 1970 ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Presidencia de la República. En 
el año de 1980 fue Presidente de la Delegación de México en el Congreso Mundial de organismos de vigilancia del gasto publico de 
Kenia, y representante de México en el Seminario Franco-Mexicano, Instituto Internacional de Administración Pública de Paris, Francia. 
En el mes de enero de ese mismo año, inaugura XHCC-T.V Canal 5 en sus instalaciones del cerro de la cumbre en Colima, como 
retransmisor de canal 5 de Televisa, con oficinas y estudios en laguna de Amela No. 750, Fracc. las Víboras, Colima, Col. El  10 de 
noviembre de 1984, inauguran las transmisiones con programación local originada en los propios estudios  de XHCC TV, Canal 5, que 
hasta la fecha ha servido al auditorio colimense. En 1993 en el mes de noviembre inaugura XHCC frecuencia modulada, S.A. de C.V. 
“Volcán F.M.” en 89.3 Megahets. la primera estación de F.M. en la capital del Estado de Colima. Desde el año de 1993 a la fecha es 
Presidente del Grupo Comunicación Colima, así como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Medios de la Comunicación A.C. 
Dentro de su labor política, destacan los cargos de Diputado Federal que ocupó en los períodos 1961-1964, Legislatura XLV, en la cual 
preside la Comisión de Radio y Televisión de la cámara en la Legislatura; 1979-1982, Legislatura LI, siendo Presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; y 1985-1988, LIII Legislatura, en la cual actúa como miembro de las Comisiones de 
Hacienda, Comunicaciones, de Radio y Televisión y del Distrito Federal;  Durante su larga trayectoria profesional, ha sido conferencista 
sobre derecho laboral, historia de la televisión y el radio, invitado por universidades nacionales y extranjeras y socio de la Asociación 
Nacional de Abogados y académico de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. Actualmente el Lic. Gonzalo 
Castellot  Madrazo, ocupa los cargos de Director General de XHCC, Frecuencia Modulada S.A. de C.V.; Director General de 
Creatividad de Occidente, S.A. de C.V.; Director General de Consultores y Asesores en Comunicación San Jerónimo, S.C.; Director 
General de Inmobiliaria de Televisión, S.A.  de C.V.; Director del Programa de entrevistas: “Colima Hoy” y del Programa de Música 
Clásica: “El compositor y su obra”; asimismo es miembro del grupo Locutores de Televisa, Vicepresidente de la Asociación Mexicana 
de Medios de la Comunicación A.C., Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y 
Académico miembro del grupo de trabajo de la Academia Mexicana de la Comunicación, A.C.. Como podemos darnos cuenta, la labor 
del Licenciado Castellot Madrazo,  ha sido trascendente al ser un permanente impulsor de las comunicaciones en nuestro Estado de 
Colima, lo que queda patentado con la estaciones radiofónica y televisiva que celebran sus aniversarios décimo y vigésimo quinto.  Por 
lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, ultima parte de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado, el siguiente proyecto de Acuerdo. Unico:- Es de 



aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al Licenciado Gonzalo Castellot Madrazo, por el Décimo Aniversario de la 
estación radiofónica “Volcán F.M.”,  y por el Vigésimo Quinto Aniversario de la estación televisora “Televisa Colima”, a la vez que por la 
destacada e importante participación en el desempeño de estos dos medios de comunicación para el desarrollo del Estado de Colima. 
Atentamente.-  Colima, Col., a 18 de noviembre de 2004.- El Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Dip. Luis 
Ávila Aguilar. Como pueden ver compañeros Diputados, este punto de acuerdo pretende animar el voto que ustedes van a emitir, 
seguramente favorable para reconocer la trayectoria y soportación, no solo en el ámbito nacional, del Sr. Gonzalo Castellot, sino 
también porque fue pionero, impulsar de las comunicaciones en el Estado de Colima. La primera televisora que inició con sus 
retransmisiones y una estación de radio, como Volcán F.M. que cumple su décimo Aniversario. Por eso compañeros, me permito 
solicitarles amablemente la respuesta positiva  a este punto de acuerdo que presentamos y proceder posteriormente si es de 
aprobarse la entrega del reconocimiento correspondiente al Sr. Gonzalo Castellot. Quiero aprovechar para darle la más cordial 
bienvenida Don Gonzalo a las instalaciones de este pleno, su casa, de esta máxima Soberanía popular, su hija, su nieto, su esposa 
que lo acompañan en este evento, tan importante. Muchas gracias. Es cuanto ciudadano Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 Luis Avila Aguilar, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Mi voto es a favor definitivamente del punto de acuerdo, solamente 
hacer un comentario que me hubiera gustado que si se iba a incluir en el orden del día que nos hubieran hecho llegar copia al menos a 
mi en lo personal para haber podido leerlo con anticipación el documento y quizás poder hacer alguna aportación. Es cuanto, 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. DIP. SANTANA RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ojalá y tuviéramos muchos 
puntos de acuerdo como este. Yo creo que el reconocimiento a Gonzalo Castellot, es merecido, por el trabajo que ha realizado durante 
toda su vida. A Colima le ha aportado en los últimos años, hemos escuchado aquí, que ha trabajado ya 25 años en la estación de 
televisión y 15 años en radio. Yo creo que 25 años de aportarle a Colima en las comunicaciones pues es de reconocimiento. Ojalá que 
hubiera muchas personas que vinieran a Colima, ha impulsar el desarrollo y la prosperidad de todos los colimenses. la fracción del 
Partido Acción Nacional, apoya este punto de acuerdo. Muchas gracias Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría. ....... Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, nada más para ratificar el voto de 
la fracción del Partido Revolucionario Institucional, a favor de este merecido reconocimiento a Don Gonzalo. Nos queda muy claro que 
Don Gonzalo, es un profesional de la comunicación y que a parte también ha tenido la honrosa oportunidad de servir al pueblo de 
México en varias ocasiones como representante popular. Nos queda también muy claro que al ser pionero aquí, con su actividad inició 
lo que hoy es el gran desarrollo en materia de comunicaciones que tenemos en el Estado de Colima. Por eso pues, desde la 
perspectiva del PRI, ojalá que este reconocimiento le sirva a Don Gonzalo como todos los demás reconocimientos que le han hecho, 
para motivarle para exhortarle, para incentivarle a seguir por el camino que arduamente ha trazado durante toda su vida. Felicidades 
Don Gonzalo tenga el pleno respaldo de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, y sabemos que al reconocerle a usted 



aquí, reconocemos también al invaluable equipo de colaboradores que siempre han estado  al lado de usted para hacer del Estado de 
Colima uno de los estados con mejores oportunidades en cuanto a medios de comunicación y con mejores avances también en esta 
materia. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Con el permiso de la Presidencia. 
Compañeras y compañeros Diputados. Por supuesto que la fracción adecista también se suma con jubilo a este festejo de Don 
Gonzalo y toda su familia y toda la gran familia que encabeza en los grupos de televisión y de radio, en el que él es el  líder, nos 
congratulamos mucho también de que este homenaje y este reconocimiento se haga también en vida de un colimense adoptado con 
mucho cariño en esta tierra que tan cariñosamente recibe y seguirá recibiendo sin duda alguna, a mucha gente de todo México. Mi voto 
por supuesto que también es a favor y es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra también el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Obviamente que la fracción 
perredista esta a favor de este punto de acuerdo. Estamos convencidos de la trayectoria y el ejemplo de Don Gonzalo Castellot, para 
mi un buen amigo que me abrió las puertas para hacer mis pininos en programas de televisión, en un programa que hacíamos en canal 
5, que se llamaba “Que Cosas”. Y hablábamos de política, hablamos de lo cotidiano y hablábamos de otras cosas, y ese programa me 
permitió acercarme a Don Gonzalo y por eso creo que esa apertura que ha tenido Volcan F.M., Canal 5 Occidente, 5, ha sido muy 
importante para que los partidos políticos, las expresiones puedan manifestarse con toda libertad en esos medios. Por eso estamos 
muy de acuerdo en este homenaje, en este reconocimiento que le hace esta Soberanía a Don Gonzalo Castellot.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito, por haberse agotado las 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 están de acuerdo con el.... si están a favor del punto de acuerdo citado, favor de manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de los presentes Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para efectos de hacer la 
entrega del presente reconocimiento. Se declara un receso que se prolongará hasta las 6 de la tarde, porque hay que recordar que hay 
la gira de trabajo con el Secretario de Desarrollo Rural. Por lo tanto, nombro a la Comisión de Cortesía integrada por las Diputadas 
Sandra Anguiano Balbuena, Diputada Hilda Ceballos Llerenas y Diputada Jéssica Lissette Romero Contreras, para que acompañen 
hasta el presidium de este Recinto, al Lic. Gonzalo Castellot Madrazo para recibir el presente reconocimiento. Sandra Anguiano 
Balbuena, por favor, la Comisión de Cortesía. Se declara el receso................... RECESO.................... Se reanuda la Sesión. Conforme 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por vejez a favor de los ciudadanos, Alfredo Aguilar Bugariny Jesús Sandoval Jáuregui, Maximiliano Ponce Barragán, 
Esperanza Maldonado Campos, Isabel Galván Ochoa, José Antonio Guzmán Cárdenas, María Cristina Robles Galindo. Tiene la 
palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 151. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 de los presentes. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 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 si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

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

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que es aprobada por 23 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 



lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Enriqueta Robledo  
Orozco. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 152. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 de los presentes. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 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 si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

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

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que son 23 votos por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  



  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Maria Candelaria 
Alvarez Oceguera.. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 153. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 140 fracción VI de 
su Reglamento, 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. 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 de los presentes. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 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 si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

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

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Pinto, afirmativa. 

  



DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Informo Diputado Presidente, que es aprobada por 24 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos 
Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco 
Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Subo a esta tribuna para presentar una iniciativa de Ley de Mejora 
Regulatoria. Que en estos momentos pongo a disposición de la Soberanía en el documento que entrego por conducto de los Diputados 
Secretarios, responde a un reclamo de la sociedad colimense. Específicamente de los sectores productivos, que reclaman por una 
parte, una respuesta eficiente de parte de la autoridad administrativa ante las solicitudes de trámite y por otro lado simplificar los 
procesos administrativos para la instalación de empresas. Pero además no solo un grupo importante de la sociedad como lo es el 
sector empresarial, plantean este reclamo. El común de la gente acude por lo menos dos veces al mes ante oficinas públicas a realizar 
algún trámite. Igualmente debemos de considerar que la solicitud, autorización y otorgamiento de un servicio público conllevan 
necesariamente la realización de un proceso administrativo específico. En el marco de las libertades que existen en estado mexicano, 
la libre concurrencia en el mercado, el impulso a la actividad empresarial, con sujeción al interés público y a la conservación, 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como el aliento y protección de las actividades económicas que realizan los 
particulares, son garantías individuales que se consagran en los artículos 25 y 28 de nuestra ley suprema. En la rectoria económica del 
estado, en el contexto de la libertades garantizadas en nuestra Constitución no implica el control público de toda actividad generadora 
de riqueza, así como tampoco la sujeción de dichas actividades a una excesiva regulación que lejos de alentarla la inhiba. El artículo 
25 de la Constitución mexicana, claramente establece que la rectoria del desarrollo nacional a cargo del estado, tendrá como objetivo 
garantizar que dicho desarrollo sea integral y sustentable, esto es que abarque a todos los extractos y sectores de la sociedad, y que 
aprovechen los recursos existentes para satisfacer las necesidades presentes. Pero si comprometer la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras que fortalezcan la soberanía de la nación y su régimen democrático. Lo que significa tener una mayor 
capacidad de decisión a interrelación entre el concierto mundial así como consolidar la participación ciudadano, no solo en la 
conformación del gobierno, sino también en la toma de decisiones, que mediante el crecimiento económico y el empleo, así como 
mediante una más justa distribución de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad del individuo, de los grupos y 
de las clases sociales, lo que quiere decir que en condiciones de mejor desarrollo económico, esto es generación de riqueza y 
distribución equitativa de la misma, todo los miembros de la sociedad, en lo individual como en grupo  o sector social, tendrán acceso a 
los beneficios de la ciencia y el avance tecnológico en todos sus campos, así como ejercer sus libertades sin condicionamiento alguno. 
Así la ley que se propone regula en la acción gubernamental a favor de la desregulación y la simplificación de los trámites 
administrativos a cargo de los particulares en 43 artículos, agrupados en cinco títulos, el primero relativo a las disposiciones generales, 
compuesto por un capítulo único, que se encarga de definir el ámbito material y espacial de la Ley, sus objetivos y alcances así como 
sus conceptos básicos; el segundo, que lo integran 4 capítulos, se encarga de la creación y regulación de la Comisión de Mejora 
Regulatoria; el Tercero de los Títulos, compuesto por un solo capítulo, crea y regula lo relativo al registro estatal de trámites; el Título 
cuarto, integrado por dos capítulos, establece dos instituciones de apoyo  a la actividad empresarial como son el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas y el Centro de Atención Empresarial; y, por último, el Título quinto, enmarca las sanciones administrativas en que 
incurren los servidores públicos por obstruir la gestión empresarial y las reformas en materia  regulatoria. Es importante destacar, como 
puntos más relevante de la Ley que se propone, los siguientes: Sus objetivos, que son: 1) la desregulación, es decir, la eliminación 
parcial o total de la regulación vigente en sectores económicos o áreas regulatorias específicas, profundizando el proceso de mejora 
regulatoria hacía áreas clave del sector público que tienen interés directo en la apertura de empresas, facilitando la apertura y 
operación de aquellas; 2) el análisis y la modificación de regulaciones propuestas o vigentes, asegurando la calidad y eficiencia de la 



regulación y transparencia en su elaboración; 3) la creación de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes, para subsanar 
vacíos jurídicos en ordenamientos legales, originados por los cambios económicos, sociales o tecnológicos; 4) el diseño de los 
procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones; 5) participar en el diseño de los Planes o Programas de 
Desarrollo de Gobierno, relativos a la mejora regulatoria y la simplificación administrativa; 6) participar en el fomento de una cultura de 
mejora regulatoria y gestión gubernamental en los niveles Estatal y municipales; 7) capacitar recursos humanos e internalizar la mejora 
regulatoria en los niveles Estatal y Municipal; 8) mejorar los servicios a la población y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas 
regulatorias; 9) homologar los trámites y servicios prestados por los Ayuntamientos del Estado; 10) promover la inversión y la 
innovación en nuevos productos o tecnologías; y, 11) cualquier otro que sea compatible con el objeto de esta Ley. a).- La creación de 
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, 
teniendo como finalidad promover la mejora regulatoria, la desregulación y la simplificación administrativa en el Estado. B).- Creación 
del Registro Estatal de Trámites y Servicios, a cargo de la Comisión de Mejora Regulatoria, para que las dependencias y organismos 
de la Administración Pública Estatal y municipal, en su caso, inscriban sus trámites y servicios y estén a disposición para la consulta 
pública de quien desee hacerlo, con la finalidad de que los gobernados conozcan los requisitos de presentación, datos y documentos 
aplicables para el inicio y operación de cualquier actividad económica. c).- Establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas Colimenses, el cual se integra con el conjunto de disposiciones, políticas, líenas de acción, mecanismos y servicios 
tendientes a lograr en el menor tiempo posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las empresas en 
el Estado, simplificando trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos, integrándolos en formatos únicos, 
presentados de forma impresa o digital. d).- Creación del Centro de Atención Empresarial como instancia para facilitar la gestión de 
trámites empresariales y operar e instrumentar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, así como para vincular al empresario y al 
particular con los programas del Estado que le permitan el aumento de su competitividad, productividad y su óptimo desarrollo. Los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, y en lo particular el suscrito que toda mi vida he estado 
vinculado con el sector productivo de la entidad, consideramos que con esta Ley de Mejora Regulatoria que se propone, respondemos 
una vez más a la sociedad que nos dio su confianza con instrumento legal que servirá para apoyar decididamente el impulso a la 
actividad económica de los particulares y, con ello, la generación de ingresos y captación de recursos que, consecuentemente, tienden 
a la generación de empleos y al desarrollo nacional”. Queda pues para su estudio en comisiones, la iniciativa que en estos momentos 
presento. Confió en que del análisis de la misma habrá de tenerse la convicción de que representa un instrumento que habrá de 
enriquecer el Marco Jurídico del Estado en beneficio de la sociedad y se habrá de obtener la conclusión de que su propuesta en vigor, 
se asegura la garantía del impulso a la actividad económica de nuestra entidad, consagrada en la Constitución y en beneficio de todos 
los individuos. Colima, Col a 18  de noviembre de 2004. Atentamente. Dip. José Antonio Orozco Sandoval. Presidente de la Comisión 
de Planeación Turismo y Fomento Económico.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la iniciativa presentada por el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval, que tiene que ver con la mejoras regulatorias.  Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco 
Sandoval, para dar paso a un punto de acuerdo.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Nuevamente quiero aprovechar esta tribuna para presentar un punto de acuerdo. Con su permiso 
ciudadano Presidente. Ciudadanos Secretarios. Compañeras y compañeros Diputados.  

  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, diputado de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo, en la que este H. Congreso, adhiriéndose al similar enviado por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
solicita al Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión, la implementación de un programa de condonaciones fiscales  y 



adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan ciertos criterios de 
elegibilidad; de conformidad con la siguiente 

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

 PRIMERO.- Que mediante oficio sin número de fecha 1 de octubre del presente año, recibido en esta Soberanía el 22 del mismo mes, el 
Secretario Parlamentario del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, informa respecto del punto de acuerdo adoptado por el Poder Legislativo 
de aquella entidad federativa para solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión implementen un programa de condonaciones 
fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para impedir que continúen 
cerrando y se pierdan más empleos, a efecto de fortalecer y reencausar la política fiscal hacia el sector productivo nacional. 

  

Así mismo, en el punto de acuerdo comunicado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, se solicita a las autoridades federales y de aquél 
estado la instrumentación urgente de políticas públicas y acciones adicionales  tendientes a combatir el contrabando. 

  

SEGUNDO.- Que esta Soberanía, en el mismo sentido que su homologa del estado de Tlaxcala considera que la inmensa mayoría de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, no obstante haber cumplido desde su instauración con sus obligaciones fiscales y administrativas, 
en ocasiones enfrentan problemas financieros, de mercado e incluso de competencia desleal, que las colocan en una situación de 
viabilidad económica difícil, viéndose obligadas en la mayoría de los casos a cerrar con todas las graves consecuencias que ello implica. 
  

TERCERO.- Que nuestro estado no es ajeno a esta situación toda vez que es común ver cómo pequeñas y medianas empresas abren al 
público ofreciendo sus bienes o servicios, y solamente se instalan por un corto periodo, viéndose obligadas a suspender sus actividades 
ante lo difícil que resulta mantener sus costos de operación, mismos que derivan de cargas fiscales excesivas e inequitativas, de 
introducción de mercancías en forma ilegal al país, así como de practicas desleales que llevan a cabo ciertos países y cuyas mercancías 
han sustituido a los productos mexicanos que se comercializan en el exterior. 

  

CUARTO.- Que estas situaciones las viven tanto micro, pequeñas y medianas empresas englobándose dentro de éstas a los productores 
de bienes así como a los comerciantes y a los prestadores de servicio, por lo cual los apoyos que puedan lograrse  deben abarcar a todos 
estos agentes. 

  

QUINTO.- Que este Congreso del Estado como legítimo representante de los intereses del pueblo de Colima, esta obligado a realizar, en 
el ámbito de su competencia todas las acciones que sean necesarias con el ánimo de procurar el mayor número de beneficios para 
aquellos a quienes representa y, en este sentido resulta indispensable expresar nuestra postura respecto de un tema de vital importancia 
para la viabilidad económica del estado como lo es el apoyo que se brinde a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan 
cumplir la efectiva función de ser agentes de mercado generadores de riqueza. 

  

SEXTO.- Que en los últimos diez años parte de la política del Gobierno Federal ha sido la de rescatar ciertos sectores económicos y 
grupos empresariales que se han visto en dificultades financieras similares. Ha sido el caso  del sector bancario, del sector carretero y los 
grandes ingenios, por lo que resulta de justicia que otros sectores como el  de las micro, pequeñas y medianas empresas reciban también 
el apoyo gubernamental. 



  

SÉPTIMO.- Que en consideración a lo anterior esta Soberanía expresa su apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de exhortar al Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión se aboquen a implementar un programa de condonaciones 
fiscales y adeudos administrativos para su rescate, a fin de impedir que  cierren y se pierdan  empleos. 

  

OCTAVO.- Que es de reconocerse que debe haber requisitos de elegibilidad para otorgar el rescate a aquellas micro, pequeñas y 
medianas empresas que efectivamente lo requieran, reconociéndose en este momento que tal beneficio se otorgue principalmente a 
quienes hayan cumplido oportunamente con sus obligaciones fiscales y administrativas hasta antes de registrar problemas financieros y de 
mercado, sin menoscabo de que en el programa que se está solicitando su instrumentación se establezcan otras series de requerimientos. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y128 del Reglamento se somete a la 
consideración el presente 

  

A C U E R D O : 

  

PRIMERO:- Esta Soberanía exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente un programa de rescate a las micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales que enfrenten problemas financieros o de mercado, para impedir que cierren y se pierdan empleos, sujetos a que las 
empresas a rescatar estén formalmente instaladas y hayan cumplido oportunamente  con sus obligaciones fiscales y administrativas hasta 
antes de entrar en situación difícil. 

  

SEGUNDO:- Comuníquese el presente acuerdo al Congreso de la Unión por conducto de la Honorable Cámara de Diputados, y en 
especial a los Diputados y Senadores de nuestra entidad, informándoles que esta Soberanía se adhiere en los términos antes precisados 
al punto de acuerdo emitido por la Legislatura del Estado de Tlaxcala. 

  

TERCERO.- Comuníquese a la Legislatura del Estado de Tlaxcala que esta Soberanía se pronunció a favor y en apoyó de la propuesta del 
punto de acuerdo que se propone. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente 
iniciativa de acuerdo sea discutida y votada en este momento. Atentamente.- Colima, Colima, a 16 de noviembre de 2004.- José Antonio 
Orozco Sandoval.  
  

Antes de someter el acuerdo, yo quisiera informarles que el día de ayer me reuní con los Presidentes de las Cámaras empresariales de 
mi estado, para comentarles de este punto de acuerdo al cual todos ellos estuvieron en total aprobación, incluso me hicieron llegar el 
día de hoy, cartas de apoya para la aprobación del punto de acuerdo. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento..........adelante Diputado Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA RODRÍGUEZ. Si, pedir un receso para platicar con el Diputado y poder sacar el apoyo del Partido Acción Nacional. 



  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Si se declara un receso hasta por cinco minutos.....................RECESO................... Se reanuda la 
Sesión. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. En atención a los comentarios de la compañera Diputada Se suprime la última parte del considerando 
tercero, quedando hasta donde dice: “se comercializan en el exterior. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 con la modificación que señaló el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Por lo 
tanto se pone a la consideración. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
del punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, con 
la modificación correspondiente, favor de hacerlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 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. Es para presentar el siguiente punto de acuerdo.- CC. Secretarios.- La 
que suscribe Esmeralda Cárdenas Sánchez diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los Artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I,  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente iniciativa de Acuerdo, conforme a las siguientes  

C O N S I D E R A C I O N E S:  

PRIMERA.- La agricultura norteamericana siempre ha dependido de la mano de obra mexicana para su desarrollo y prosperidad. Estos 
ciudadanos mexicanos convirtieron a la agricultura americana en la más rentable y avanzada de todo el planeta. Se trataba de campesinos 
de los zonas agrícolas rurales más importantes de México, que cuando escaseó el trabajo tuvo entonces una alternativa a su pobreza al 
enrolarse de bracero , y al mismo tiempo, se satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos agrícolas norteamericanos. 

SEGUNDA.- Durante los años de 1942 a 1966 cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados 
Unidos. Por lo que los campesinos mexicanos trabajaron bajo el convenio binacional firmado el 4 de agosto de 1942 entre México y los 
Estados Unidos de Norteamérica conocido como “Programa Bracero”, cuya vigencia abarcó hasta 1966, y que consistió en que México 
aportaba los “brazos para levantar cosechas” y hacerles los trabajos difíciles a los estadounidenses que se encontraban peleando en 
Europa debido a la Segunda Guerra Mundial. 

TERCERA.- A los trabajadores agrícolas mexicanos que laboraron en el vecino país del norte bajo el programa “Bracero”  se les retuvo el 
10 % de sus salarios, para crear un Fondo de Ahorro mismo que les sería entregado una vez que los trabajadores mexicanos regresaran a 
México. Los recursos del fondo de ahorro fueron transferidos de la Wells Fargo Bank and Union Trust Comapany a Banco de México S.A. y 



luego trasladaos al banco de Crédito Agrícola de México. Tal y como se estableció en el Convenio sobre la contratación de trabajadores 
mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos y que a la letra dice: 
  
Fondo de ahorro 
  
a) La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos respectiva, tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con que 
contribuyan los trabajadores mexicanos para la Formación de su Fondo de Ahorro Campesino, hasta que sean transferidos al Banco de 
Crédito Agrícola de México, el que contraerá las responsabilidades del Depósito, guarda y aplicación, o en su defecto devolución de dichas 
cantidades. 
CUARTA.- Para Estados Unidos, los trabajadores mexicanos sólo iban a poner su fuerza de trabajo, ya que el tratado especificaba que los 
hombres vendrían solos y después de tres meses regresarían a México. Si al año siguiente deseaban volver, deberían solicitarlo 
nuevamente. Como garantía de que no se quedarían en Estados Unidos, el tratado establecía que se les retendría el 10% de sus sueldos, 
porcentaje que les sería entregado en México unos meses después de regresar. Pero después de 60 años, el dinero no aparece. 
Según autoridades estadounidenses aseguran que el banco Wells Fargo que cumplió su parte remitiendo las deducciones de los salarios 
al Banco de México, institución que las trasladó al banco Agrícola, actualmente Financiera Rural. aunque se niega a producir pruebas. El 
gobierno mexicano dice que no sabe nada. Después de años de olvido premeditado,  se argumenta que no se cuenta ni con los registros 
de dichos depósitos. Por lo que la organización binacional Braceroproa lidera desde hace seis años los esfuerzos de recuperar el dinero 
para los ex braceros y sus descendientes. Esta recuperación de la memoria, de la dignidad de miles de trabajadores, hoy ancianos, que 
contribuyeron a la grandeza económica de Estados Unidos  
  
  
QUINTA.- A partir del punto de acuerdo presentado el 16 de noviembre del 2000 al pleno de la H. Cámara de Diputados, el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación se acordó que la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los 
Trabajadores Mexicanos Braceros, investigara y se recabara la información con la que se pudiera conocer el destino de los fondos de 
ahorro de los trabajadores mexicanos braceros. 
  
Se lograron alcanzar importantes compromisos con los acuerdos alcanzados el 07 de marzo del año en curso entre los representantes del 
Poder Legislativo funcionarios de la Secretaría de Gobernación y  con la participación de las organizaciones de braceros, entre los que 
destacan los siguientes:  
  

º Iniciar la recepción de información, a partir del 7 de abril del presente año, para la elaboración del padrón de los ex braceros del 
periodo comprendido en los años 1942-1946, como primer momento, por lo que respecta al fondo de retención del 10% de sus salarios. 
  

º Elaboración de la iniciativa de ley por parte de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos de los braceros, y 
presentarla a los coordinadores parlamentarios de cada uno de los grupos que integran esta Cámara de Diputados. 

  
En relación a éste punto, se presentaron en la Cámara de Diputados dos proyectos de Ley, el Primero presentado por Diputados 
integrantes de la Comisión Especial para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, el 30 de 
abril de 2003, en la LVIII Legislatura,  la  Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los ex 
Braceros del Periodo 1942-1946, y la segunda presentada el 09 de julio del año 2003 por el  diputado José Carlos Luna Salas, del Partido 
Acción Nacional, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los ex braceros del Periodo 
1942-1946,  legislación que tiene como objetivo expedir la Ley que otorgue una compensación de 5 mil dólares a todos aquellos ex 
braceros de los años de 1942 a 1946, o a sus cónyuges, que hayan cumplido con los requisitos previstos por la Comisión Especial de la 
Cámara de Diputados para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores Braceros, y por la Secretaría de Gobernación, 
ambos proyectos fueron turnados a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. 
  
SEXTA.- Que es indudable la recepción de las prestaciones económicas generadas por los trabajadores migrantes mexicanos y remitidas 
por los consulados al Gobierno Federal, a través de las Instituciones bancarias como Banrural, Banco nacional de Crédito Agrícola y Banco 
del Ahorro Nacional, representando tales cantidades y respectivos rendimientos sumas considerables que jamás fueron entregadas a sus 
beneficiarios o familiares. 
  
SÉPTIMA.- Que hubo negligencia al no vigilar el destino de dichos fondos y por consiguiente, la confusión de su existencia actual en 
alguna institución bancaria, creando con ello incertidumbre, insatisfacción e irritación en los beneficios de tales recursos. 
  



OCTAVA.- Que es un clamor general del País y por supuesto de nuestro Estado, de parte de quienes están siendo afectados por esta 
circunstancia, el buscar alternativas definitivas que le den respuesta a su justo reclamo de manera inmediata, clara e incuestionable. 
  
NOVENA.- Que los trabajadores agrícolas mexicanos con un trabajo eficiente y esforzado en el vecino país del norte trabajaron a cambio 
de bajos salarios, malos tratos y discriminación, contribuyendo así al desarrollo de la economía y prosperidad de los Estados Unidos de 
América y poder  dar a su familia en México una alternativa de superación a la pobreza; por lo que no han sido retribuidos  con ese fondo 
de ahorro que les corresponde y que les fue descontado del producto de su trabajo, y que actualmente son personas de la tercera edad, 
que en su gran mayoría, olvidados carecen de recursos o apoyos para vivir de una manera digna, personas que dedicaron sus mejores 
esfuerzos en tiempos por demás difíciles con su fuerza de trabajo en los Estados Unidos. 
  

Por las consideraciones anteriores y para manifestar nuestra inconformidad por la discriminación a nuestros connacionales se somete a 
la consideración de esta  H. Asamblea, la siguiente iniciativa de  

  

A C U E R D O: 
  

PRIMERO.- Las Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima se 
adhieren a las resoluciones presentadas por los Congresos de los Estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco, 
mediante las cuales se exhorta atentamente al Honorable Congreso de la Unión, para que se apruebe la Ley que Crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Compensación para los Exbraceros del Periodo 1942-1964. 

  

SEGUNDO.- Mediante oficios envíese copia de este Acuerdo a los Congresos del resto de las entidades federativas, así como de la 
Asamblea Legislativa del D. F., comunicándoles nuestra resolución. Atentamente.- Colima, Col., 18 de noviembre del 2004..- Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. Presidenta de la Comisión de Atención a Migrantes.- Es cuanto Diputado Presidente, le solicito que se 
ponga a consideración de la Asamblea.  
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Si, antes, declaro un receso de hasta por cinco minutos. .............RECESO.................. Se reanuda la 
sesión. Tiene la palabra el Diputado  Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para comentar que derivado de los comentarios de los Diputados la 
redacción del acuerdo va a quedar en los siguientes términos: PRIMERO.- Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, se adhieren a las resoluciones presentadas por los Congresos 
de los Estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco, mediante los cuales se exhorta atentamente al H. Congreso 
de la Unión, para que se aprueba la Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Compensaciones para los exbraceros 
del período 1942-1964. y Segundo.- Mediante oficio envíese copia de este acuerdo a los Congreso del resto de las entidades 
federativas así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunicándoles nuestra resolución. Es cuanto. En esos términos 
quedaría la redacción del acuerdo. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.- 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 con su respectiva modificación que presentó la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. . Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 señores y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la compañera Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de los presentes.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. El compañero Florencio dice que el no votó. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Perdón, por mayoría.   

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente.  Tiene la palabra la el Diputado 
Antonio Alvarez Macías, declina. Ok. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. En primer lugar para poder presentar una iniciativa mediante la cual se 
propone la modificación del artículo 234 del Código Penal de nuestro Estado, y que se refiere al tipo penal del fraude, equiparable en 
su parte segunda, en su fracción II, que se refiere al fraude de usura. Como actualmente se encuentra el tipo penal, se deja a muchas 
ambigüedades, dado que establece que el que cometerá el delito de fraude y usura, quien cobre más del 25% del equivalente a la tasa 
autorizada a las instituciones financieras. Esto desde luego que lleva al ministerio público, y al Juez de lo penal, ha hacer un análisis 
mes con mes de la tasa que se haya venido cobrando, lo cual consideramos puede generar incertidumbre y desde luego un no 
mecanismo muy claro. Por ello, la propuesta va en el sentido de que se establezca como fraude de usura a la acción que realice 
cualquier persona en la que pretenda cobrar más del 3% mensual, en algún contrato civil o mercantil, cuando acontezcan las 
siguientes circunstancias, que sea por la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad apremiante del pasivo. Esto en términos 
generales, es la propuesta que hoy se viene a hacer, con lo cual se esta tratando, por su servidor, de combatir la usura. Ya ha sido 
mucho lo que hemos comentado en relación a la práctica que se da entre particulares, en donde a veces por un crédito mínimo, le 
hacen pagar a la persona del 10 hasta un 15% mensual, lo cual si hacemos una taza anualizada quiere decir que si con el 10% se 
hace, a los 10 meses ya deben el 100% igual a la cantidad que se les prestó, lo cual desde luego constituye una desventaja económica 
y un aprovechamiento de la necesidad del que solicita el préstamo, dado pues que actualmente la taza más cara de las instituciones 
bancarias, es la que se utiliza en las tarjetas de crédito y que oscila entre el 6 y el 7% y no puede ser que alguien que no paga 
impuestos, que no paga empleados, que no paga rentas, que no paga inmobiliario y que no hace ningún pago adicional tenga un 
ingreso tan sustancial como sería el equivalente al 15, digo al 10 o al 15% de manera mensual. Con esto pues, se pretende poder 
clarificar el tipo penal y que podamos tener un instrumento legal que nos permita el seguir generando certidumbre hacía los 
colimenses. Lo dejo pues así a efecto de no hacer una lectura cansada de todo lo que es la propuesta de reforma al Código Penal que 
se propone.  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Respecto a esta iniciativa se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Adelante 
Diputado Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. En otro asunto también relativo a una reforma también al Código Penal, 
relativo a los artículos 54, 78 y 79 quiero hacer alguna exposición al respecto. El Diputado Antonio Alvarez Macías, de la fracción de 
Acción Nacional, en su momento presentó una iniciativa que tenía como objetivo primordial el que quienes fueron condenados y 
alcanzan a una pena no mayor de 4 años y alcanzan el beneficio de la conmutación de la pena, pudieran tener un instrumento legal 
que les permitiera con trabajo a favor de la comunidad a través de una baca que les otorgara el Gobierno del Estado, obtener la liberta 
y con ello pues poder dejar en menos población penitenciara a los CERESOs estatales, ya de por si sumamente poblados. Cuando se 
dio el análisis de la iniciativa, en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, tuvimos una reunión con el Diputado y 



su equipo en donde también participó como integrante de la Comisión la Diputada Esmeralda, en donde se analizó el que la fórmula 
que se proponía, si bien tenía o tiene un objeto bien determinado en beneficio de las finanzas públicas, dado que esas gentes con 2 o 
3 mil pesos de la conmutación de la pena, pueden salir y al no hacerlo, nos cuestan aproximadamente 160 pesos diarios, lo cual, por el 
cúmulo o por el conjunto de días que son, o el período de su pena corporal de prisión, nos representan gastos que van entre los 17 y 
los 30 mil pesos. Se optó pues por pensar que esa era una posibilidad viable, sin embargo los dos llegamos a la conclusión, en el 
sentido también de que pudiera esto generar alguna incertidumbre en las personas que fueron víctimas del delito de que se trate y por 
ello, convenimos en hacer un análisis a mayor profundidad, revisar el Código Penal actualmente en lo que se refiere a las penas 
alternativas, y ahí poder establecer una reforma que pudiera concretizar lo que el objetivo de la iniciativa del Diputado Antonio quería, 
sin embargo hacerlo desde otra óptica que no le repercutiera al Estado en un desembolso económico para este tipo de personas que 
se encuentran con el beneficio de la conmutación, pero sin la posibilidad económica de pagarlas. Por eso pues, hemos decidido 
conjuntamente, el Diputado Antonio Álvarez Macías y su servidor, presentar una iniciativa, que en unos momentos más él dará la 
lectura formal a esa iniciativa con el propósito de que en su momento les pidamos el apoyo para las misma. ¿qué es lo que propone, 
de manera muy concreta esta iniciativa? Que el Juez pueda, cuando el delito lo permita, establecer una pena corporal y a la vez poder 
dar el beneficio de la conmutación, que es el cambio de la pena corporal por una multa, o por una cantidad de dinero. Quizás utilicé 
mal el término multa, que es accesorio, sino por una cantidad de dinero,  pero resulta que la propuesta va en el sentido de que no se 
quede ahí, sino de que haya otra posibilidad para que el Juez, pueda decir, te condeno por el delito de que se trate, debe de ser un 
delito menor, que no pase de cuatro años, a cuatro años de prisión o a una conmutación por la cantidad de cuatro mil pesos, o a que 
puedas hacer trabajo en beneficio de la comunidad, hasta por 300 jornadas de trabajo de ocho horas. Eso es lo que propone esa 
iniciativa, con lo cual consideramos el Diputado Antonio y su servidor, que podemos destrabar ese asunto que tenemos en los 
CERESOs en Colima, con lo cual estamos seguros que se beneficiarían, cuando menos en esta actualidad una población penitenciaria 
de cuando menos 30 personas que con esto, no tienen la posibilidad de pagar la conmutación, pero si tienen la posibilidad de pedirle al 
Juez que le fije el número de jornales que habrán de trabajar, en donde lo designe la Dirección de Prevención y Readaptación Social, 
para que con ese trabaja cumplan con la conmutación que se les propone, dado pues que no tienen la posibilidad económica de pagar 
la conmutación en dinero que se fije. Yo espero que en su momento nos apoyen, con esa iniciativa, dado pues que resulta de un 
análisis a profundidad de este tema. En unos momentos más, una vez deje de hacer uso de la palabra, el Diputado Antonio leerá 
formalmente la iniciativa para concretar con la formalidad debida, esta propuesta. En otro tema que quisiera tocar, para no volver a 
subir a tribuna, tenemos conocimiento que hace unos momentos el Presidente de la República hizo uso de los medios nacionales para 
decir que impugnará legalmente el Decreto mediante el cual se señala ya el presupuesto para el ejercicio 2005 de la federación. 
Consideramos, de lo que tenemos en la prensa que hay una contradicción entre lo que dice el Presidente y lo que ha venido siendo su 
tesis usada. El ha dicho en reiteradas ocasiones que él, dispone como Ejecutivo, el propone como Ejecutivo y el Congreso, en este 
caso la Cámara de Diputados, dispone, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a nivel federal, el poder decretar el 
presupuesto de egresos a que se someterá la federación. Sin duda, todos conocemos los enormes esfuerzos de análisis y de 
consensos que se han dado en la cámara federal, en donde los Diputados del PRI, el PRD, Convergencia y algunos otros más, han ido 
en unidad a efecto de hacer reasignaciones al presupuesto, a la idea original del presupuesto o a la idea original del presupuesto que 
planteó el Ejecutivo. Nos parece pues que en principio lo que le queda y es su derecho, al Ejecutivo Federal, es plantear una 
controversia constitucional, dado que no puede vetar el decreto, por ser precisamente un decreto y lo unico que se decretan son las 
leyes, pero también queremos hacer algunas precisiones, si, el Presidente reitera que el presupuesto aprobado por los Diputados de 
oposición es muestra sistemático a las propuestas del Ejecutivo. nosotros consideramos pertinente que si se analice a profundidad 
este asunto y dentro de las muchas reasignaciones que se hacen se les quita y que bueno, en mi concepto, se le quitan 5 mil millones 
de pesos al Poder Judicial de la Federación. Por si ustedes no lo sabían pareciera que tenemos ministros que viven como virreyes en 
instalaciones sumamente lujosas, en donde desempeñan su función y con sueldos que oscilan entre los 300 mil pesos mensuales. Eso 
es lo que gana aproximadamente un Ministro de la Corte y no conforme con ello, todavía han llevado una reforma judicial que le 
permite ahora a un Juez de distrito ganar aproximadamente 90 mil pesos al mes, a un Secretario de acuerdo, ganar aproximadamente 
50 mil y a un secretario actuario, ganar 30 mil. Un secretario actuario en el sistema federal gana más que un juez del fuero común. 
Entonces, creemos que si bien es cierto ha sido una reforma exitosa también se ha gastado en demasía, y bueno, por ahí algunas 
voces dicen que con eso el Presidente quería pagarles el desafuero a los Ministros para que desaforaran a López Obrador, no 
sabemos a ciencia cierta si es así, lo cierto es que la Suprema Corte había tenido aquí un repunte muy importante a su presupuesto 
asignado, lo cual consideramos que dada las necesidades que hay en otros rubros, si bien es cierto que la seguridad pública es un 
patrimonio muy importantes para los mexicanos, también es cierto que nos hacen falta acciones mucho más sustanciales en el 



mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. En contraparte pues decir que la aprobación que si bien es cierto se dio 
con la reasignaciones, son en términos generales que van en beneficio de los sectores que más requieren apoyo en estos momentos. 
En principio este presupuesto significa un incremento de inversiones en más de 60 mil millones de pesos inscrito con partidas 
especificas, aumentan los recursos de acuerdo a lo que aprobó el congreso para el campo en más de 20 mil millones de pesos. El 
gasto educativo, en 19 mil millones de pesos, se apoya por primera vez en mucho tiempo al cine nacional, le dan recursos a los 
estados, aumentando de 0 a 17 mil millones de pesos, los recursos del PAFEP que en la iniciativa original desaparecía y que es el 
Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. Se duplicó el gasto orientado a la seguridad pública; los ingresos adicionales del 
petróleo y del déficit que se utilizarán para inversión. El PRI reitera su clara iniciativa para preservar el presupuesto del IFE, aceptamos 
también el gasto social, en Oportunidades, que como ustedes bien saben es un programa que nació en la administración de Ernesto 
Zediilo, transformando en lo que en su momento fue Solidaridad que ahora se llama Contigo. Más recursos para el agua del campo y 
ciudad, para la salud, para equidad de género y para comunidades indígenas. Con esto pues, en el PRI manifestamos que nuestros 
Diputados Federales cumplieron razonablemente dando al pueblo de México una Ley de ingresos el 13 de noviembre, que el gobierno 
todavía no publica y ahora con el decreto de presupuesto de egresos que se logró aprobar hoy, 44 días antes que cualquier 
antecedente histórico. Este tiempo le permitirá también a las entidades federativas tener un análisis a más profundidad a efecto de 
también elaborar con rasgos de beneficio social, los presupuestos estatales en cada una de nuestras entidades federativas. 
.............C.D.C.......... en el Congreso comparte lo que hicieron nuestros legisladores federales, en el sentido con las demás fuerzas que 
estuvieron en ese bloque, reasignar las partidas entre en tanto pues, esta reasignación va en beneficio de los sectores más 
desprotegidos, en la iniciativa que presentó el Presidente de la República. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Álvarez Macías. Si es que va por orden.  

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, seré breve como siempre. Ciudadanos 
Secretarios. Presente. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS y JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MACIAS, diputados integrantes de la LIV 
Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para 
reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 

  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  

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

  

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

  

De acuerdo con las cifras de las secretarías de Gobernación  y Seguridad Pública, durante los últimos 10 años, los centros de readaptación 
social duplicaron  su número de internos, situación que no había ocurrido con anterioridad en un periodo tan corto. Por ejemplo, hace una 
década había 104 presos por cada 100,000 habitantes, mientras que en la actualidad hay alrededor de 182 por igual número de pobladores.  



  

Las prisiones mexicanas tienen un sobrecupo, en promedio de 35%; sin embargo, hay estados cuya población penitenciaria supera en más 
del 100% su capacidad instalada.   

  

Colima, no es ajeno a dicha problemática. En el Estado existen dos Centros de Readaptación Social, y un Reclusorio Preventivo. El  Centro 
de Readaptación Social del Estado de Colima, cuenta con una población aproximada de mil seiscientos internos, aún cuando la capacidad 
del mismo es de aproximadamente mil doscientos internos; el costo que representa la manutención de un interno en los Centro de 
Readaptación social es de aproximadamente treinta y cinco pesos diarios. 

  

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

  

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

  

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

  

En nuestro Estado el artículo 78 del Código Penal, establece que la pena de prisión mayor de tres años impuesta al primodelincuente, 
podrá ser conmutada por multa, cuya cuantía será fijada en sentencia.  

  

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

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

  



Esto nos obliga a llevar a cabo reformas legales para que operen mecanismos por los cuales se posibilite que los internos que se 
encuentren en las circunstancias mencionadas, puedan salir y compurgar su pena bajo otra modalidad y no permanezcan internados 
representando con ello un gasto mayor al Estado que el costo de lo que tendrían que pagar    

  

Por otra parte, dentro de los sustitutivos de la prisión, tenemos los trabajos a favor de la comunidad, en los términos establecidos en el 
artículo 54 del propio Código Penal. 

  

El trabajo en favor de la comunidad, como pena autónoma, consiste en la prestación de servicios no remunerados de hasta cien jornadas, a 
que es condenado por el Juez el sentenciado primodelincuente, que haya cubierto o garantizado la reparación del daño, que no revele 
temibilidad y en el caso de ser sustitución de prisión, que la pena privativa de la libertad impuesta no sea superior a cuatro años de prisión. 

  

Como se ve, en el derecho penal colimense, existen dos figuras jurídicas que pueden ser, bajo circunstancias precisas, sustitutivos de la 
pena de prisión. NO obstante, en la practica judicial, solo se aplica al momento de dictar la sentencia como beneficio al que pude acogerse 
el sentenciado, la conmutación. 

  

Lo anterior es así, en virtud de que aún cuando la figura de los trabajos a favor de la comunidad se expresan en los artículos 31 y 54 del 
Código Penal como posibles sustitutos de la pena de prisión, en el Título correspondiente a la ejecución de las sentencias, no se establece 
un capítulo que regule la forma en que se aplicará tal sustitución. Esto es, nos encontramos ante un impedimento de aplicación de esta 
figura en el ámbito judicial, por un problema de formalidad legal. 

  

Luego entonces, si queremos aligerar el sobrecupo que existe en los centros de reclusión del Estado, a través de una medida por la cual se 
permita que quienes han sido sentenciados y reúnen ciertas características que no los sitúan en grado de peligrosidad, puedan compurgar 
su pena a través de otras figuras y no solamente de la conmutación, podemos aprovechar la oportunidad de que en nuestro derecho penal 
local ya existe la figura del trabajo a favor de la comunidad como sustitutivo de la prisión, e incluso de la multa, y únicamente regular a 
detalle la forma y formalidades en que tal sustitución se daría. 

  

Para ello, es necesario reformar y adicionar la denominación del Capítulo II del Título Cuarto, ubicado en el Libro Primero del Código Penal, 
así como los artículos 78 y 79 de este instrumento legal, a fin de hacer las precisiones y adecuaciones pertinentes para que en la resolución 
del proceso penal pueda proceder dicha sustitución. 

  

Por otro lado, debemos considerar que el artículo 54 del Código Penal señala para la imposición de los trabajos a favor de la comunidad, un 
máximo de 100 jornadas, tanto para el caso de que se imponga como pena autónoma como tratándose de la sustitución de la pena 
privativa de libertad. 

  

En este contexto, considerando que cada jornada de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo equivale a 8 horas de trabajo por 
día, el tiempo máximo a lo que puede ser sentenciado un individuo por este concepto, es a 10 días de trabajo de 8 horas cada uno.  



Traducido a semanas y éstas a meses, tenemos que el sentenciado cumpliría su condena en un lapso de poco más de 14 semanas o de 
tres meses. 

  

Tal situación resulta injusta si nos atenemos que en muchas ocasiones el sentenciado fue condenado a más de un año de prisión, por lo 
que sería lógico que la sustitución tuviera una equivalencia con ese término. Para ello, se propone, en esta misma reforma, reformar el 
referido artículo 54 del Código Penal para establecer que en caso de la sustitución de la pena de prisión por trabajos a favor de la 
comunidad, además de cumplir con los requisitos de procedibilidad que son la ausencia de temibilidad del primodelincuente y que la 
condena sea por delitos no graves con prisión menor a cuatro años, que tal sustitución podrá ser de  hasta 300 jornadas, dependiendo de 
tiempo por el cual fue condenado a prisión, así como del tiempo que lleve preso, lo que será valorado por el juez.  

  

Por todos los razonamientos expuestos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de  

  

D E C R E T O 

  

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 54; se reforma la denominación del Capítulo VIII del Título 
Cuarto, Libro Primero; y se reforman y adicionan los artículos 78 y 79, todos  del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como 
siguen: 

  

“ARTÍCULO 54.- . . . . . . 

  

El trabajo a favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados de hasta cien jornadas, a que es condenado por 
el Juez el sentenciado primodelincuente, que haya cubierto o garantizado la reparación del daño, que no releve temibilidad y, en el caso de 
ser sustitutivo de la prisión, que la pena privativa de libertad impuesta no sea superior a cuatro años. En este último caso, los trabajos a 
favor de la comunidad podrán ser, a juicio del juez, tomando en consideración si el sentenciado ha cumplido o no parte de la prisión, de 
hasta trescientas jornadas. 

  

. . . . . . 

  

LIBRO PRIMERO 

  

TITULOS DEL PRIMERO AL TERCERO 

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

  



TÍTULO CUARTO 

APLICACIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  

CAPÍTULOS DEL I AL VII 

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

  

CAPITULO VIII 

CONMUTACIÓN, SUSTITUCIÓN Y SUSPENSION CONDICIONAL 

DE LA EJECUCION DE PENAS 

  

ARTICULO 78.- La pena de prisión no mayor de tres años impuesta al primodelincuente, podrá ser conmutada por multa cuya cuantía será 
fijada en sentencia. También el Juez podrá sustituir por trabajos a favor de la comunidad o suspender la prisión, según lo que corresponda, 
si la pena no exceda de cuatro años. 

  

. . . . . .  

  

I a V.- . . . . .  

  

El Juez en la sentencia deberá dar a conocer al sentenciado estos beneficios y, en caso de que pueda operar al mismo tiempo tanto la 
conmutación como la sustitución de la pena, establecerá las condiciones de una y otra y será optativo para el sentenciado acogerse a uno u 
otro beneficio. 

  

ARTICULO 79.- . . . .  . 

  

Son inconmutables y no podrán sustituirse ni suspenderse las penas por los delitos de cohecho, peculado, violación y corrupción de 
menores. 

  

T R A N S I T O R I O S 

  

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



  

Los suscritos, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44, 128, 133 y demás relativos de su 
Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. Atentamente. Colima, Col, a., a 18 de noviembre de 2004. Dip. Jesús Silverio Cabazos Ceballos y Diputado José 
Antonio Alvarez Macías. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la iniciativa presentada por los 
Diputados Silverio Cabazos Ceballos y Antonio Alvarez Macías. A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Compañeros que nos acompañan, 
perdón, que están aquí con nosotros todavía tarde, ciudadanos. Hace un momento el Diputado Silverio Cabazos al hacer uso de la 
tribuna para varios propósitos diversos, entre otras cosas se metió con el asunto tan polémico, de la forma en que se ha determinado el 
presupuesto federal. Impropiamente dice que la diputación del PRI y sus colegas anexos, PRD, PT. PVEM, en fin, dicen que acababan 
de señalar el presupuesto, no es señalar, es determinar, es aprobar un presupuesto. Primero, quiero hacer una reflexión ante todos 
nosotros en el sentido de que un presupuesto que fue tan polémico, que duró tanto tiempo su discusión tanto en la Cámara de 
Diputados, como en la Cámara de Senadores, resulta pues poco práctico que nosotros queramos aquí pues arrogarnos el don de la 
micuidad para decir, para calificarlo, así de sencillo con pocas palabras y decir que estuvo bien o estuvo más, si nuestros colegas con 
tanto tiempo y con, seguramente con muchas personas que nos aventajan en mucha experiencia y en muchas vivencias legislativas, 
tuvieron tantos problemas y tantas dificultades y tanto trabajo para hacerlo, que seguramente no será con dos tres conceptos, como lo 
podríamos calificar. En primer lugar, obviamente nosotros creemos que este presupuesto antes que nada adolece, es probable, eso lo 
determinará en su momento obviamente un institución jurisdiccional que en este caso sería la corte, adolece de constistencia jurídica. 
No hay que olvidar que la Constitución es muy clara, que la ley es muy clara, que establece que a más tardar el día 15 de noviembre 
habrá de estar el presupuesto y los Diputados en un afán, evidentemente revanchista porque no se puede interpretar de otra manera, 
los Diputados ajenos al Presidente, pues han venido tomando posiciones, ahora si curiosamente después de toda la vida de etapa 
independiente o de estabilidad política o de disfrute de determinado grado de democracia en nuestro país, por primera vez se arrogan 
y utilizan a ultranza la libertad que obviamente pertenece y la Soberanía que le pertenece a la Cámara de Diputados. Pero es curioso 
que por primer vez los Diputados, casualmente los que están ajenos al Presidente, el partido del Presidente ahora si aleguen o 
defiendan a ultranza, de manera estricta y escrupulosa, ejerciendo esa dizque soberanía, y autonomía y facultad, curiosamente 
después de casi un siglo, dicen somos libres y nos corresponden esas facultades. Es muy, obviamente sintomático, no podemos estar 
ajenos a las razones que privan, desgraciadamente la subcultura política y obviamente legislativa que priva en nuestro país, pues no 
nos da otro, otra realidad, más que es la lucha profunda inmisericorde por el poder. Aquí es evidente que los intereses nacionales, que 
los intereses del pueblo están un poco en menor escala que no sea la de haber quien gana y tírenle al que esta arriba para que caiga y 
lo que quiero es estar arriba y después averiguamos, como si la nación se construyera en un sexenio, todos buscan sus formas, sus 
métodos, unos ofreciendo y dando lo que no es factible ni lógico, ni corresponde, pero que los de atrás arreen, que lo que importa es 
llegar, ya llegando a ver que sucede. Es muy grave compañeros, expresiones tan ligeras, tan ligeras que precisamente por eso son tan 
grave, venirlas a expresar aquí a esta tribuna, tales como decir, algunas voces dicen que el Presidente le estaba pagando con un 
presupuesto de miles de millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia para que desaforaran al Sr. López Obrador. 
Verdaderamente es lamentable que entre nosotros exista ese tipo de expresiones y más que alguien lo concibe como real. Nos queda 
claro que nivel tan chaparrito tenemos, como para andarnos poniendo en esa tesitura. De tal forma pues que es muy importante que 
quede claro que lo que para algunos de nosotros el presupuesto actual que habrá que ver en que termina, una vez que se defina su 
consistencia jurídica, que así como alguien dijo es derecho y es facultad de los Diputados determinar, aprobar el presupuesto, caray, 
después de casi un siglo es un gran descubrimiento, fíjense, ojalá y ese descubrimiento permee  aquí también para Colima, y no nada 
más cuando queramos hablar bonito. Entonces pues, una vez que quede ya en extremo definido desde el punto de vista de la norma y 
acorde a la participación de las instituciones que le corresponde, entonces habremos de decir en que esta, y nosotros por supuesto 



que nosotros podamos opinar con todo respeto que para los Diputados del PAN, tanto los federales como los estatales, pues nos 
parece incorrecto, con todo respeto, lo que han hecho, la forma en que han actuado los Diputados de diferente partido ajenos al 
Presidente. Y podríamos mencionar obviamente casos, como aquí se dijo, tanto para esto y tanto para lo otro, ustedes saben que un 
presupuesto es muy complejo, es enorme y finalmente no con eso los vamos a convencer d que tenemos la razón. Pero si es 
importante compañeros que no denostemos a las instituciones, el ejecutivo, quien lo ejerza, nos merece toda la respetabilidad y en el 
último de los casos, el beneficio de la duda y no precisamente venir a plantear circunstancias tan delicadas como las que se hacen 
notar hace un momento. Por tal razón pues, vamos a esperar, así como precisamente se nos recordó y descubrió que el Congreso 
tenía esa facultad y que ya se decidió ejercerla y que obviamente hacemos votos para que permee y nos contagie y acá podamos 
hacer en corto plazo, ojalá que pudiera ser ya en estos días que también se avecina la formación la determinación del presupuesto 
para el Estado. Bueno, es importante también hacer notar que el Presidente también tiene sus facultades y entre ellas esta también la 
de hacer uso de la interposición de una controversia Constitucional o impugnación o inconformidad o como se le quiera llamar o por 
que no decirlo, aunque esta, hay muchas opiniones divididas de juristas, de aplicar el veto. Pero en fin, esas son cosas que veremos 
próximamente y pues ojalá que sigamos tratando de elevar el nivel de estos debates para que no mandemos señales equivocadas y no 
le entremos a la rumorología, sobre todo de tan alta gravedad como lo que se estableció hace unos instantes. Gracias compañeros.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por alusiones, tiene la palabra el Diputado Silverio Cabazos Ceballos.  

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Aún cuando he querido tomar productos “lights” no estoy tan ligero como 
quisiera. Yo aquí quiero expresar un respeto como siempre a la institución del Ejecutivo Federal, en ningún momento lo denosté, fue 
quien me antecedió en la palabra quien viene y denosta y no muestra respeto y no muestra altura en el debate. Quizás si,  habremos 
algunos chaparritos de cerebro, hay algunos que en su altura, pues ni siquiera se definen y como tal pues, vienen y denostan a los 
contrarios por no compartir los criterios con los que se actúa. Definitivamente que todos estamos concientes de que el Congreso, o la 
Cámara de Diputados, específicamente aquí, esta ejerciendo su facultad, cuando dijimos y lo dije muy bien, por eso no creo que sea 
ligero, porque no lo afirmé que se rumoraba y yo no veo que quien me antecedió en la palabra nunca haya hecho caso de los rumores, 
dado que lo hemos escuchado aquí en la tribuna, decir que se rumora de algunas cosas de esto y de algunas cosas de esto otro. 
Entonces, como queda en eso, en un rumor, no lo tomé como una afirmación, ni lo expresé como una afirmación. Lo que si es cierto es 
que desde luego, que el análisis es a profundidad y los datos que yo aquí vertí, son precisamente lo que el propio, la propia Cámara de 
Diputados esta poniendo a disposición. Decir que conozco a profundidad el presupuesto de “pe” a “pa”, es mentir, pero si en los rubros 
específicos si se nota un cambio en la reasignación y para muestra un botón, el PAFEP, en la iniciativa del Presidente de la República, 
desaparecía, y ahí nada más en ese programa nada más, a Colima le venía un decremento de aproximadamente 300 millones de 
pesos, si eso no es afectar a las entidades federativas, si eso no es afectar a los programas que tienen los estados de la república, yo 
no se entonces si estaríamos pensando en que es afectación. Los Diputados, le dan de cero pesos, a 17 mil millones de pesos a ese 
programa, con lo cual se fortalece el federalismo también en la distribución hacendaria, ese es un solo ejemplo, no se justifica tampoco 
lo de la Suprema Corte y aquí lo vuelvo a repetir, porque es la única institución de todas en el presupuesto que recibe un aumento tan 
considerable en su gasto para el ejercicio fiscal del 2005. No es posible que mientras nos falta drenaje, agua potable, alumbrado, 
empedrados, escuelas, plazas en educación plazas en salud, se pretenda fortalecer a alguien que ya esta fortalecido. En ese sentido 
iba la crítica, en ese sentido iba la defensa que han hecho los Diputados que ahora se llaman bloque opositor, porque no van con los 
Diputados de Acción Nacional y que bueno, a decir verdad se vio mal el Presidente de la Comisión, muy descompuesto, nos tendría 
acostumbrado a intervenciones muy serenas, el Diputado Molinar Orcasitas y bueno, pareciera que le afectó demasiado, la impotencia, 
no se trata también más que de otro error político y ahí están la muestra de los números que se requieren  para las aprobaciones 
correspondientes. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por alusiones también el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  



DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, compañeros que todavía están 
aguantándonos, que nos hacen ese honor. Miren, hace un momento yo... hablé de la rumorología porque, bueno se deriva de la 
actuación del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra con lo que estableció. El dijo que algunas voces señalaban o decían 
la acusación que el vertió aquí del Presidente. Bueno, pero yo no quería ser casuístico porque evidentemente el presupuesto es un 
documento muy complejo compañero y además no lo conocemos, vamos siendo honestos hombre, señalar dos o tres cosas aquí 
francamente no se trata de, como dice el dicho, “que basta un botón”, la verdad es que son muchas cosas las que vienen favorables, 
ciertamente, pero también son muchas cosas las que se desfavorecen y viceversa en el anterior presupuesto que proponía el 
Presidente también se daba ello, y esto es cuestión también ya de matices o de la óptica con que cada quien lo quiera ver. Pero yo si 
quisiera no quisiera dejar pasar un detalle muy importante, cuando el bloque opositor de Diputados, como bien señala aquí el Diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra invitan a seguir discutiendo el presupuesto al que nos referimos, resulta, fijense nomás de la 
burla de los que se nos, o nos creamos nosotros mismos. Resulta que ya lo tenían en la imprenta verdad, trabajándolo para 
precisamente para entregarlo o adelantar los trabajos de su distribución. Es decir, cuando los Diputados del PAN descubren que eso 
hay, bueno, pues en ese caso, quien no va  perder la cordura si se trata simplemente de albazos de falta de seriedad en el trabajo y 
finalmente pues de esa manera no se puede porque no se esta trabajando o no se esta actuando con realismo, con legalidad, con 
honestidad y de cara pues a un esfuerzo, por el cual todos devengamos salarios. Entonces pues, compañeros, si nos metemos a 
señalar detalles por los cambios, vamos a ver aquí como se afectan algunas obras que venían beneficiando precisamente a nuestro 
Estado, pero digo, yo quiero aceptar que son visiones, son visuales digamos depende de cómo cada quien lo quiere valorar, pero de 
los cambios que se vienen dando o de los que se van a dar, en caso de que quede firme el presupuesto del cual se esta hablando y 
que establecieron los Diputados del bloque opositor, finalmente, si bien es cierto que algunas áreas se 
benefician..................C.D.C......... mismo se pensaba pues, con el proyecto que el Presidente había propuesto. En aras de no cansarlos 
no me voy a permitir leer documentos que nos pasan, solamente si dejar a la, ahora si a la conciencia de cada quien y a la convicción 
ver con más seriedad y ver en que termina esta controversia, porque en si ya es controversia. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadano Presidente. Casualmente me tocó estar viendo y 
escuchando los principales discursos que se dieron en torno al presupuesto que el dia de ayer aprobó la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y estuve siguiendo la discusión en lo general, y posteriormente ya a altas horas de la noche en lo particular. Me 
llamó la atención muchas de las reflexiones que se hicieron tanto de Diputados del PRI como de Diputados del PRD como de 
Diputados de Convergencia, como de Diputados del Partido Verde. Y hay una en particular que me puso a reflexionar y que tiene que 
ver también con este enredo que se esta dando en torno al presupuesto de egresos del Gobierno Federal. En principio la propuesta del 
Presidente Fox, de presupuesto, es una propuesta muy peculiar, en principio reduce el apoyo al campo, disminuye el apoyo a la 
educación básica, a la educación básica, a la media superior, a la superior; afecta el rubro de ciencia y tecnología también 
disminuyéndola; afecta la cultura, disminuye el apoyo a la cultura, y desaparece como bien lo señala el Diputado Cabazos el apoyo a 
las entidades federativas. Es decir, un presupuesto más que austero, es un presupuesto que viene a disminuir apoyos a todos los 
sectores importantes del país. Y no necesitamos también ser duchos en la política porque a partir de que se planteó ese presupuesto, 
empezamos a tener aquí a los profesores, aquí vinieron los profesores del sindicato nacional de trabajadores de la educación, aquí 
estuvo el rector de la universidad con nosotros, aquí estuvimos escuchando el planteamiento del Diputado José Luis Aguirre Campos, 
trayendo un clamor de los investigadores del país y todos, todos reclamando mayor apoyo para la educación, para el campo, para la 
ciencia y tecnología, para las entidades federativas. Eso fue muy claro, entonces, lo que hizo el Congreso el día de ayer, obviamente 
fue reorientar la propuesta que le envió el ciudadano Presidente. Incrementó el apoyo al campo, incrementó el apoyo a la educación, 
incrementó el apoyo a la ciencia y tecnología, incremento el apoyo a las entidades federativas. Hay un punto fundamental que es el 
que inicia el problema con el Congreso, la falta de oficio político tanto del ciudadano Presidente de la República, como de su principal 
operador el Secretario de Gobernación. Para que el Congreso coadyuve y colabore con otro poder, hace falta primero que diálogo, 
hace falta negociación y obviamente eso se refleja en una votación positiva. Pero cuando no hubo ni diálogo, cuando no hubo 
negociación, el Presidente no podía esperar que el Congreso Federal, le votar a favor su propuesta de presupuesto. Por eso, por eso 



el problema que esta enfrentando, es que el Congreso efectivamente supo ejercer y esta ejerciendo la facultad exclusiva que le da la 
Constitución. Anunciaron primeramente o amenazaron primeramente que el presupuesto seria vetado y ayer Pablo Gómez decía algo 
muy importante, decía Pablo Gómez “si el Presidente veta este presupuesto, no los va a tener que regresar aquí a la Cámara con las 
observaciones y se necesitan las dos terceras partes de este Congreso y le quiero decir al Presidente y a los Diputados del PAN, que 
los que estamos votando en este Congreso, somos las dos terceras partes de la Cámara” . Por eso a mi me preocupa que el día de 
hoy el Presidente este anunciando la impugnación jurídica, ya no el veto, la impugnación jurídica, porque es su obligación defenderlo. 
Al ser una facultad exclusiva del Congreso que le otorga la Constitución, a mi me parece que la controversia que esta planteando el 
Presidente viene a abonar a un terreno de descomposición política importante y a provocar serios riesgos para la estabilidad del país y 
me parece que puede provocar con esta controversia la invasión de facultades entre los poderes que él se dice que es un ferviente 
defensor de la separación y equilibrio de estos. Entonces, yo hago votos, hago votos porque los ánimos caldeados en la república se 
atempere, no es un asunto menor, no es cualquier cosa lo que se esta planteando y me parece que si no se actúa con mesura, que si 
no se actúa con los buenos oficios que nos da la política, vamos a tener problemas serios a nivel república y esto no es cualquier cosa 
que los poderes de la unión estén enfrentados. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bueno, comentar nuestra visión 
respecto al presupuesto, al proyecto de presupuesto del Gobierno Federal y en lo particular el acontecimiento que el día de hoy hace el 
Presidente de la república al dirigir un mensaje hacía los mexicanos en los medios masivos de comunicación. Me llama la atención en 
donde reconoce aparentemente el Presidente de la República en donde culpa a los legisladores de oposición el que de manera 
reiterada dice en su intervención le han bloqueado las iniciativas al Ejecutivo. Esto no refleja otra cosa más que su falta de capacidad 
política para poder construir los acuerdos con las otras fracciones. Y esta conferencia que el presenta el día de hoy, ante el pueblo de 
México es un reflejo más no solamente de su falta de capacidad, sino de su impotencia y de su desesperación, de tal manera que 
busca justificarse y a falta de argumentos utiliza solamente la queja. No hay realmente una argumentación sólida, convicente, 
solamente encontramos quejas, lloriqueos y lamentaciones. Aquí es importante mencionar el porque le duele tanto al gobierno federal, 
porque le duele tanto al Partido Acción Nacional, porque le duele tanto al Presidente de la república el que la Cámara de Diputados le 
haya metido mano al presupuesto y haya asignado y reasignando montos y partidas, porque en el mismo discurso establece que el 
presupuesto de egresos de la federación, es el principal instrumento de política social, y económica del Gobierno. Y aquí hay un dicho 
muy popular que dice “dime de que presumes y te diré de que careces”. Aquí deja mostrar el interés del gobierno federal cuando dice 
que manejarlo con sesgos partidistas es peor aún, y hacerlo con fines electorales. Y eso es lo que más le duele al gobierno federal, 
porque al presentar este presupuesto de egresos de la federación, lo hacía con esos tintes, pensando el que el presupuesto del 2005, 
es la antesala del proceso electoral del 2006. Así que eso es algo que le lastima, y se nota, se nota su contradicción, porque le 
reconoce a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional la supuesta postura de no haberse concentrado en la discusión y 
debate de este presupuesto. Es importante aquí destacar como ya lo ha hecho el Diputado Armando González Manzo, en el que este 
presupuesto fue votado con la participación de 323 votos a favor y solamente 137 votos en contra, en cuanto a lo general. Lo que nos 
dice es que en este proyecto fueron los votos del PRI, del PRD, del PT, del Partido Verde Ecologista y del Partido de la Convergencia, 
así que, así hubo en estas fracciones la capacidad de poderse poner de acuerdo, de presentar un proyecto consensado de 
presupuesto de egresos. Finalmente, comentar que nuevamente se contradice en este discurso que presenta la nación, cuando dice 
que es de su convicción el que el Ejecutivo y el Legislativo encuentren el camino de los acuerdos que permitan contribuir a distribuir 
mejor el gasto público, cosa que el no lo hizo, realmente no tuvo la capacidad de establecer ese reencuentro entre el Poder Legislativo 
y el Ejecutivo, quiso imponerse, quiso a través del chantaje el querer imponer un proyecto de presupuesto, cosa que finalmente no lo 
hizo y que en esta redistribución nos da gusto, el que de esa manera se pueda recibir más presupuesto para el gasto social, para el 
combate a la pobreza, se mantiene el presupuesto para el programa de oportunidades, va a ver más apoyo a salud, a educación, y 
apoyo al campo. Son de los aspectos que se requieren impulsar para que podamos fortalecer la política social en nuestro país. Es 
cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y ciudadanos que nos acompañan. 
Miren, yo quisiera hacer algunas precisiones porque es muy reiterado que se opina, seguramente muchas veces opinamos y no 
estamos plenamente con conocimiento de todos los detalles y circunstancias de lo cual yo soy uno de ellos. Pero bueno, también emitir 
juicios  tan ligeros, la verdad es que no puede quedarse sin una puntual y legitima respuesta. La verdad es que muchos seguramente 
desconocemos el staff, el grupo de gentes dedicados precisamente al diálogo del Ejecutivo con el Legislativo, no se si estemos 
enterados de que hay toda una subsecretaría de Gobernación con un grupo bastante numerosos de expertos, el que encabeza dicha 
subsecretaría es Humberto Aguilar Coronado, precisamente es exclusivamente para estar en contacto con las cámaras, la de 
Diputados y la de Senadores y tiene, bueno, un número adecuado de expertos y están casualmente en contacto con los legisladores o 
obviamente como legitimos representantes del gobierno del Ejecutivo, desde luego el Presidente personalmente no siempre esta 
platicando y dialogando con los miembros del Congreso, pero finalmente si lo hace, ustedes saben que si algo ha caracterizado a este 
Ejecutivo, ha sido el de dialogar con los partidos políticos, con sus dirigentes y obviamente con los miembros de las Cámaras, pero hay 
todo una infraestructura dedicada al diálogo, desde luego que son posiciones, yo planteó la que es mi percepción, con todo respeto, sin 
necesidad de prejuzgar o plantear situaciones a priori, como es creer que se la pasa quejándose o lloriqueando, no, yo simplemente 
creo que es una lucha por el poder que nos caracteriza a los mexicanos, desgraciadamente, yo sigo insistiendo que subyace que 
subsiste una gran subcultura política y por ende, legislativa y por supuesto en todos los otros órdenes del quehacer público, 
fundamentalmente, porque en donde quiera que le rasquemos nos encontramos y analizamos las acciones de la mayoría, yo no digo 
que de todos, pero de la gran mayoría de los políticos, actúan en función de haber a quien hacen fracasar, actúan en función de a ver 
que se logra para sus objetivos, desgraciadamente a nuestro pueblo, lamentablemente no se le brindó la el apoyo y la orientación 
cívico política durante muchos sexenios y no podemos transformarnos o avanzar en una cultura tan necesaria que si la tuviéramos 
pues otro gallo nos cantara, otro país y otro nivel tanto cultura y económico tuviéramos pero bueno, estamos en eso y seguramente 
quienes empujan de a de veras, por amor al país, por amor a la patria, pues están logrando poco a poco que se de. Yo quiero 
recordarles a los compañeros que hablan de necesidades, la situación no es que falten digamos ideas para sacar dinero, ustedes 
saben que los presidentes anteriores que ejercieron el Ejecutivo y algunos ejecutivos locales, muy prominentes por cierto, pues 
simplemente recurren al gasto deficitario verdad, simplemente recurren a gastar lo que no se tiene o se puede ir incluso al 
endeudamiento, pues que más da, esa es la tradición y la cultura política. Yo recuerdo cuando fui Diputado Federal, era una 
reglamento que cada año habría que autorizar de cinco o seis mil millones de dólares para que el Ejecutivo endeudara más a la nación. 
Todos sabemos y nadie podemos negar que en este caso, en este sexenio y parte del pasado también hay que reconocer, se optó por 
el orden, el orden en casa y ahora en este sexenio se paga, se paga la deuda y pues eso solamente quien no quiera aceptarlo, no 
quiera conocerlo pues no lo conoce, sobre todo los que estamos inmersos en las actividades políticas y la cosa también es muy fácil, 
así como le pusieron el valor, la expectativa de precio por el barril de petróleo, tres dólares más, creo que fueron cuatro, pues pudieran 
haber puesto 10 y pudiera haber más dinero, dinero virtual que luego a través de medios acusamos al Ejecutivo que vienen los 
recortes, y que esto no hay seriedad, y que la lana a parte de que no ajusta se recorta, pero para hacer cuentas alegres, creo que los 
políticos mexicanos hay muestra de que se ha sido experto y seguramente el Presidente Vicente Fox no desconoce tales instrumentos, 
pero bueno cuando se quiere poner orden en casa se necesita hacer sacrificios. Siempre es bonito hablar cosas positivas, fáciles y 
bonitas y más para quien las escucha y se las ofrecen, pero bueno, todos sabemos lo que es enfrentar las deudas, lo que es cumplir 
con las obligaciones y lo que es poner en orden una administración y yo insisto es nuestra percepción y esto quedará a la convicción y 
a la conciencia de la sociedad a través de los medios que lo hagan llegar y a nosotros si participamos en el autoengaño y en el engaño 
perverso que se le hace al pueblo, con el cuento de que pues hay lana y de que hay que disponer y bueno, que los de atrás son los 
que van a pagar, que finalmente serían nuestros hijos, o nuestros nietos. Entonces pues compañeros, no hace falta, no es cierto, yo 
niego totalmente me consta y puedo probarlo a quien lo dude, del gran esfuerzo que se ha hecho y se viene haciéndolo de un diálogo 
constante, de una búsqueda de respuesta, de comprensión, una discusión sana, una búsqueda de acuerdo, pero no le demos vuelta a 
las cosas, los intereses son políticos y los grupos se han desatado y los aspirantes y suspirantes y rayitos y gallitos y bueno, por donde 
quiera andan desaforados y digo,  de todos los colores y partidos, pero entonces que no nos extrañe pues y no queramos nosotros 
creer que vamos a descubrir el hilo negro, con acusar, simple y sencillamente de incapacidad o de falta de diálogo. Aquí la lucha es 



muy clara, aquí se trata de ver quien plantea las cosas de más color de rosa para ver si caen los incautos, que espero que cada día 
desaparezcan y que los mexicanos cada día seamos más responsables y más serios en enfrentar nuestra cruda realidad, que es el 
esfuerzo, es el ahorro, que es el de amarrarnos el cinturón, apretárnoslo para salir de los compromisos que irresponsablemente se han 
venido creando y se han acumulando y bueno, a grado tal de que nadie desconoce que hace muy poco tiempo todavía se hablaba de 
una deuda no externa, sino eterna y además se llegó a decretar, bueno por hablarlo de alguna manera, no decretar, sino se llegó a 
juzgar, a declararse que era técnicamente impagable, el país estaba ya precisamente abocado a los embargos internacionales, pero 
hemos entrado enhorabuena, al orden, y esto implica sacrificio y esto, por fortuna empieza a permear y esperemos que el pueblo 
agarre cada día más conciencia y ubique a cada suspirante en su lugar. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, muy lamentablemente realmente 
lo que esta sucediendo con los Diputados de la Cámara baja del Congreso de la Unión y el Presidente de la República en lo 
relacionado con el tema del presupuesto de egresos. Presupuesto de egresos para el año 2005, no es la primera vez que un 
Presidente de la República no tiene mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Ernesto Zedillo ya lo tuvo en su momento, sin 
embargo si es la primera vez que pasa, por lo menos a lo que yo recuerdo, que un presupuesto de egresos no se haya tenido la 
capacidad para poder convencer, para poder darle la oportunidad a los Diputados de que sean tomados en cuenta y de que producto 
de ello, puedan aprobar un presupuesto de egresos. El presupuesto original que envía el Presidente Vicente Fox, por lo que se aprecia 
y ahí coincido completamente con el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, es una apreciación, es contrario a los mismos postulados 
que tenía el Presidente Vicente Fox, cuando andaba en campaña y que en muchos de los discursos que dice lo menciona. El que se 
haya, el que se de, que se presente una disminución de los recursos para los estados, en el caso de PAFEP, disminución de recursos 
para el caso del campo, para la educación, es absolutamente contrario a lo que el venía diciendo y aprovecho para retomar un 
comentario que hacía nuestro compañero Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y decía que los políticos empiezan a 
mencionar algunos discursos con el propósito de envolver a la ciudadanía, y yo digo, muy seguramente lo que sucedió con el 
Presidente, eso es exactamente es. Envolvió a la ciudadanía con ideas, con propuestas que de antemano sabía que no iba a poder 
lograr, cuando hablaba que le iba a duplicar el presupuesto a los estados y a los municipios, hoy, cuando presenta un presupuesto de 
egresos para el año 2005, que de lo poquito que ya se había avanzado, como es el caso del PAFEP, que lo borre de un plumazo, eso 
es contrario a los principios que el había venido anunciando, había venido prometiendo a la ciudadanía de México, recursos para la 
educación, para la investigación, para el campo, me parece que quedaron en el aíre, que los Diputados del denominado bloque 
opositor, hayan luchado por aumentar los recursos entre otros a los rubros mencionados, en lo personal no me parece una 
irresponsabilidad como aquí se ha mencionado, me parece un acto digno, un acto digno de ser valorado y de ser posible de respaldarlo 
por todos los Diputados que integramos la Quincuagésima Cuarta Legislatura. El que los Diputados hayan decidido aumentar en dos o 
en tres dólares el precio del barril, me parece que tampoco es una decisión a la ligera, hay una resistencia del Presidente de la 
República, porque sabe perfectamente que los precios que se estaban poniendo son precios conservadores y porque los excedentes 
de los precios en el petróleo, finalmente se quedan como margen de maniobra del Presidente de la República, ahí si, es interesante 
para el poder manejarlo. Yo creo que el que no se haya tenido la capacidad para poder demostrar con objetividad las bondades del 
Presidente de la República, las ventajas que esto traería para la nación, me parece delicado. Coincido con el Diputado González 
Manzo, cuando dice que en e bloque opositor se vieron obligados a tener que tomar con base en las facultades que la propia ley  le 
confiere y hacer las modificaciones propias al presupuesto de egresos, es porque el Presidente de la República ya no le vio ninguna 
posibilidad de poder llegar a los acuerdos que convencieran a los Diputados de que el presupuesto de egresos es benéfico para el 
país. Yo aprecio, además de los problemas de invasión y de riesgos de enfrentamientos en el país, que también es un mensaje muy 
negativo para el resto de la comunidad de todo el mundo y ello no será exento de las repercusiones negativas que también producto de 
ello podamos llegar a tener, por ello, me parece muy importante y hacemos un exhorto para que se puedan serenar los ánimos para 
que .....................C.D.C.................. útil, lo que es importante para el país, y que el Presidente de la República no solamente tenga 
reuniones de pláticas, sino que realmente en las reuniones de diálogo, en las sesiones de consenso, pueda  poner los puntos 
verdaderamente importantes que ayude a convencer a los legisladores de los diferentes partidos políticos para poder orientar, para 



poder programas los recursos del presupuesto de egresos en aquello sectores que realmente ayuden aquellos sectores del país. Ojalá, 
ojalá que esto pueda ser retomado, ojalá que el debate político se eleve, que no caigamos, como desafortunadamente se viene dando 
al interior del Congreso de la Unión. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, ha sobre el mismo tema. Diputado. A 
ver................ Es sobre el mismo tema Diputado. Adelante. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS.. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para cerrar compañeros, y esta sin que sea una dedicatoria 
especial para alguien, si para decir,  que hay congruencia en lo que han hecho los Diputados federales. La Cámara de Diputados 
autorizó una disminución de los recursos de la propia Cámara, que es por la cantidad de 80 millones de pesos, y le redujo al Senado 
150 millones. Quiere decir pues que hay congruencia y no le piden únicamente al Presidente que reduzca sus partidas. Así mismo, 
redujo en 6 mil millones de pesos, el pago de intereses del costo financiero del rescate bancario y los Diputados del PRD, porque fue 
una propuesta de ellos, lograron que se aplicara un recorte de 50 millones de pesos, a la partida 3825 que se refiere a gastos 
inherentes a la investidura, que se refiere a las asignaciones del Presidente Vicente Fox y Martha Shaagun, por concepto de atuendo 
de gala, vestuario general y cualquier tipo de accesorios requeridos en actos oficiales, que se realicen en el país y en el exterior. Esos 
recursos, señaló la Diputada Malu Mircher, se reasignaron en el combate de enfermedades de mujeres, gasto más justo que el de 
permitir un dispendio tan ofensivo en los vestidos Chanel de Marta Sahagun. A diferencia de los gastos que cubría la partida 3825, el 
Presidente pretendía que partir del 2005, además del vestuario general, la Cámara autorizara los accesorios de él y de su esposa, lo 
cual fue considerado inaceptable por los Legisladores del PRD y apoyados por los del PRI y demás partidos que votaron a favor. En 
cambio, los 50 millones que se restarán a los vestidos y accesorios de Fox y de su esposa, serán reasignados al ramo 12, de la 
Secretaría de Salud, para ampliar el presupuesto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en sus programas 
para combatir el cáncer cervicouterino y el cáncer mamario. Es decir, hay congruencia pues en los recortes y en las reasignaciones. Es 
cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Nada más voy a hacer un breve 
homenaje a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana en 1910. En cada uno de los movimientos reivindicativos, 
independencia, reforma y revolución, estuvo presente la mujer mexicana y según Don Santiago Ramírez hasta la revolución de 1910, 
las mujeres nuestras se convirtieron psicológica y socialmente en la amante. Entonces, actúa por cuenta propia, se tercia el rebozo, 
toma el fúsil y se va con su Juan. Ese derecho de amar se lo dio la revolución a la mujer mexicana. En las postrimerías del Siglo 
antepasado, empieza a incubarse un sentimiento de protesta. Aparecen las liberales, las periodistas y las mujeres que participaron en 
el movimiento anarco-socialista  que habían propiciado los hermanos Flores Magón y otros ilustres mexicanos. Surge una nueva 
conciencia femenina y los clubes de mujeres más entusiastas, se encuentran en Puebla, iniciada la lucha, hubo señoras que donaron 
sus fortunas, pero en los campos mismos de batalla, las mujeres desarrollan una labor heroica. En la lista que ordenó clasificar el 
General Ramón F. Iturbide, Comandante en General de la Legión de Honor Mexicana, hay más de 400 mujeres. Muchas mujeres 
ilustres y patriotas participaron como precursoras militantes o consumadoras de cada uno de los tres movimientos libertarios, sin 
olvidar a las miles de mujeres del pueblo, mujeres anónimas que hicieron posible con su sacrificio el triunfo de los ileales 
emancipadores. En la Revolución es patente la participación de los mujeres en el terreno de las ideas, y como activas militantes 
empuñando el fusil en el campo de la acción. Nuestras humildes soldaderas prestaron inapreciables servicios al movimiento iniciado el 
20 de noviembre de 1910, en la causa de los ideales de libertad y justicia. Compañera inseparable, abnegada y fiel de su Juan, 
cruzaba los desiertos, las montañas y las llanuras, formando parte de la tropa, servía como cocinera En la, era la de avanzada que 
llevaba su metate cargando a la espalda en su rebozo para moler el nixtamal para las tortillas y cocer los frijoles para alimentar a la 



tropa; era además, enfermera, espía y en no pocas ocasiones como soldado con las armas en la mano, pero de todas ellas la que más 
conmueve por su valentía a toda prueba y su estoica resignación es la Adelita, esa soldadera anónima, mujer digna de gratitud que 
todavía espera el monumento a su memoria y el homenaje del país. Eso es en relación al festejo del 20 de noviembre. A los CC. 
Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente.  PRESENTA INICIATIVA DE DECRETO CURP. 

  

Ahora, nada más quisiera, por eso les pasé la copia de, ¿cómo se llama?, de la caricatura que Rima sacó una vez que ya se tenía el 
92% en el estado de las asignaciones de la CURP, quiero decirles que el Registro Civil, esta perfectamente al día y hay una línea 
abierta con RENAPO, para que cualquier persona que desee sacar su CURP se le entregue en momentos. Además, esta clave, es 
como ustedes saben es la llave para acceder a todos los servicios electrónicos, además dice, la Administración pública de esta nuevo 
siglo, es el resultado de los cambios políticos, tecnológicos y sociales de nuevas expectativas de los ciudadanos sobre todo los niveles 
de gobierno, y estamos hablando de reingeniería de procesos, palabra que le gusta a Pancho, la reingeniería, que tiene como finalidad 
elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El Registro Civil, instancia muy concurrida para solicitar copias 
certificadas de los actos registrales, registros, adopciones, defunciones, matrimonios y divorcios, brinda actualmente la oportunidad de 
tener un acceso rápida y oportuna a su información. Además, permite corregir datos erróneos. Es tan exacto este registro que dio 
origen a que nuestro Estado sirviera de modelo en el país, inclusive vienen a Colima personas de los estados colindantes a sacar su 
CURP aquí a Colima. Hablar de los beneficios que otorga la información concentrada, es vislumbrar un enorme universo, al utilizar la 
CURP, Clave Única de Registro de Población, nos conecta automáticamente al RENAPO en donde esta concentrada toda esta 
información. Muy diferente es tener un acta y conectarse a la Oficialía de Registro correspondiente y ahí buscar en sus archivos,  que 
costo y cuanto tiempo nos llevaría. Todo este trabajo lo llevó a cabo jóvenes universitarios y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, 
perdón, Regional. Además de eso, quisiera decirles en cuanto al presupuesto que tanto estamos aquí discutiendo, leí nada más que no 
se habían aprobado los pizarrones y libros electrónicos. Esto afecta todos los grupos de 5º y 6º año de primaria, para Colima, había 60 
de estas aúlas y no se que va a pasar, si estas aulas ya se van a suspender porque están rechazando en este presupuesto los 
pizarrones y libros electrónicos. Yo nada más quisiera recordarles que la biblioteca de la ciencias, hace aproximadamente unos diez 
años que empezó, cuando llegó aquí a Colima Internet, ahí esta la fibra óptica que nos conecta a todos los colimenses con este 
servicio de Internet, era algo maravilloso verdad, iba uno y tomaba un curso para acceder al lenguaje y vean todo, ahora todo se 
maneja por medio de las computadoras. Entonces, eliminar estos pizarrones y libros electrónicos es como darle para atrás. El Diputado 
José Luis Aguirre Campos, estuvo reiteradamente solicitando para ciencia y tecnología mayor presupuesto, luego también firmamos un 
punto de acuerdo para los maestros, entonces ojalá y podamos hacer algo en cuento a la enciclomedia que contempla estos 
pizarrones maravillosos que tuvimos el gusto de conocer en el viaje con el maestro Flores, a Manzanillo, estuvimos en un aula, vimos 
el pizarron como funciona y todo esto, de todo esto, la CURP y todo lo que estoy hablando es la tecnología y no podemos ignorar todos 
los avances que esto lleva. Actualmente Colima va uno a cualquier kiosco y con su clave CURP obtiene hasta inclusive placas para 
automóviles, ya no vamos a hacer fila, simplemente metemos nuestra clave y pácatelas, sale nuestra placa inclusive, porque ya no 
nada más es la persona sino también la geografía la que se esta manejando con estos sistemas de computo que a mi me parecen algo 
así como increíble. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la iniciativa presentada por la Diputada 
Margarita Ramírez Sánchez. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores Diputados a la 
Sesión Solemne a celebrar el día 23 de noviembre del presente año a partir de las 16:30 horas, corresponde al municipio de 
Ixtlahuacán. Rectifico.... a ver.........declaro un receso...........RECESO................... Se reanuda la Sesión. Rectificando este punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre del 
presente año, a partir de las 13:00 horas. Antes de proceder a la clausura de la presente sesión, les queremos reiterar la invitación a 
todos ustedes compañeras y compañeros Diputados, la invitación que nos hace la Comisión de Salud y Asistencia Social que preside 
el Diputado Francisco Palacios Tapia, para acudir el día de mañana 19 de noviembre a partir de las 8:30 horas, en la Casa de Cultura 
de Villa de Alvarez, al Primer Foro de Consulta Ciudadana en Salud Sexual en el Estado de Colima, para que nos puedan acompañar, 
habrá nueve Mesas de Trabajo, respecto a este Primer Foro de Consulta Ciudadana en Salud Sexual. Finalmente, agotados todos los 
puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presentes sesión, hoy siendo 



las 23 horas con 43 minutos del día 18 de noviembre del año 2004, declaro formalmente clausura la presente sesión ordinaria. Muchas 
gracias. 
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