
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 04 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HÉCTOR BAUTISTA VÁZQUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO 
PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente 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, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número diecisiete, 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 dieciséis celebrada el día 22 de diciembre del presente año:  
IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.-Convocatoria a Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 04 de enero 
de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. 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 la mano. La totalidad de los presentes.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. 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 de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Compañera Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas; 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 Alvarez 
Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica 
Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Informo a usted que esta la totalidad de los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Ruego ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, catorce horas con treinta y cinco minutos del día 04 de enero del año 
2005, 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 dieciséis, celebrada el día 22 de diciembre del presente 
año. 

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número quince, celebrada el día 16 de diciembre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. La totalidad de los presentes. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que acaba de ser leída. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.   

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  Circular 
número uno de fecha 13 de noviembre del año 2004, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, 



mediante la cual informan que con esta fecha fue instalada legalmente dicha Legislatura y dio apertura a su Primer Período Ordinario 
de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 5897 de fecha 15 de diciembre del año 2004, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante el cual comunica que con esta fecha clausuró su segundo período de sesiones correspondiente al año 
2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 2318 de fecha 3 de diciembre del año 2004, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual acusan de recibo del similar número 894, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que impulse el incremento del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, en materia educativa, con el objeto 
de alcanzar en el año 2006, un monto de gasto público que sea equivalente por lo menos al 8% del Producto Interno Bruto del País, 
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2349 de fecha 14 de diciembre del año 2004, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo, mediante el cual acusan de recibo del similar número 919, por el que se adhieren a las resoluciones presentadas por los 
Congresos de los Estados de Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco, con las cuales se exhorta al Congreso de la 
Unión, para que se apruebe la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Compensación para los exbraceros del 
período 1942-1964.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 19 de noviembre del año 2004, enviado por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante la cual acusan de 
recibo del similar número 855, por el que se manifiesta el interés en garantizar la seguridad de automovilistas que circulan por las 
carreteras federales del país no consideradas concesionadas conocidas como carreteras libres, especialmente por Armería-
Manzanillo.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 018 de fecha 30 de noviembre del año próximo pasado, enviado por el Congreso del Estado de Zacatecas, mediante 
la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidió los trabajos del mes de diciembre, dentro del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número SM-312/2004 de fecha 27 de diciembre del año 2004, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento de Comala, Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de Cabildo número 046/2004 fue aprobado el 
Punto de Acuerdo en el que solicitan a este H. Congreso del Estado que se legisle con la finalidad de retribuirle a dicho Municipio, por 
el aprovechamiento del agua que hacen los municipios de Colima y Villa de Álvarez cuya fuente de abastecimiento son los manantiales 
de Zacualpan, y dichos recursos económicos serán aplicados en la zona donde se abastecen de este vital liquido.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 

Oficio número 090/2004 de fecha 28 de diciembre del año 2004, suscrito por el  C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública del mes de noviembre 
del año 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PM-382/2004 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. C.P. Adrián López Virgen, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la iniciativa de Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PM-383/2004 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. C.P. Adrián López Virgen, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la iniciativa de Reforma a la Ley de 
Hacienda de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 1318/2004 de fecha 30 de diciembre del año 2004, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 08545 de fecha 20 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja 
California, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que  se envía un exhorto a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que deje sin efecto la adición a la NOM-022-SEMARNAT-2003, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 2004 o en su defecto se reponga el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para que en todo caso se modifique la norma con el mismo procedimiento señalado para la emisión de una nueva 
norma, y la opinión pública tenga la oportunidad de opinar sobre la propuesta ante la Comisión de Normalización, toda vez que la 
adición publicada implica modificaciones a los requisitos y procedimientos establecidos en la norma original publicada el 10 de abril de 
2003; así como se solicite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del H. Congreso de la Unión y a los grupos 
parlamentarios, para que en el marco de sus atribuciones requieran a la SEMARNAT la suspensión de la adición NOM 022; y se envíe 



la solidarización con la opinión pública de Colima, en el esfuerzo de impedir la desaparición del sistema de manglar del puerto de 
Manzanillo y la laguna de Juluapan.- Se toma nota, se turna a la Comisión de Protección y mejoramiento ambiental. 

Oficio de fecha 10 de diciembre del año 2004,  suscrito por el C. Lic. Manuel Álvarez Santillán, Director de Control de Gestión y 
Documentación de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, mediante el cual acusan de recibo del similar número 
911/04 de fecha 19 de noviembre del año próximo pasado, en el que  se adhieren al similar enviado por el H. Congreso del Estado de 
Tlaxcala, en el que se solicita la implementación de un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 9 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura  del Estado de Morelos, a 
través del cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se exhorta al Presidente de la República, para que en uso 
de sus facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detenga el continuo incremento del  precio 
del gas L.P. en beneficio tanto de la economía familiar como de los sectores productivos  del país.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 019 de fecha  21 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Zacatecas, mediante la cual comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; previa integración de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 30 de noviembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a 
través del cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que solucione la controversia causada por la modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 37 de fecha 30 de noviembre del  año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Hidalgo, mediante la cual informan la  elección de la Mesa Directiva que fingió durante el mes de diciembre.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se  archiva. 

Oficio número 7149  de fecha 2 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Guanajuato, a través del cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía, en el que exhortan a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, impulse el incremento del presupuesto de egresos en materia educativa.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 7246 de fecha 9 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través del cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, se analice la posibilidad de reformar el reglamento sobre peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de transporte que 
transitan en los caminos de jurisdicción federal.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio  número HCE/OM/333472004 de fecha 2 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se solicita al Titular de 
la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus atribuciones,  considere la emisión de una Norma Oficial 
Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener 
imágenes que muestren los efectos por el consumo del mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 750/2004-P.O de fecha 2 de diciembre  del año próximo pasado, enviado por la Décima Legislatura del estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exige al Presidente de la República, al 
Gobernador y a los Presidentes Municipales de dicho Estado, para que a través de los órganos en materia de Seguridad Pública en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones y responsabilidades para lograr restablecer lo más pronto 
posible, la tranquilidad y la paz  social en ese Estado.- Se toma  nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número  DEC076/2004 de fecha 3 de enero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE.  
Salvador Cárdenas Morales, Presidente  y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública  correspondiente al mes de noviembre de 2004 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número  075/04 de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por  el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlan, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública  correspondiente al mes de 



noviembre de 2004 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio recibido con fecha 3 de enero del año en curso,  suscrito por los CC. Licenciados Nabor  Ochoa López y Miguel Salazar Abaroa, 
Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten  el  Presupuesto Anual de 
Egresos para el Municipio de Manzanillo, Col., para el año 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 1317/2004 de fecha 30 de diciembre del año próximo pasado suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite el presupuesto de egresos para el 
Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMI/040/04 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. Lic.  José Concepción Vázquez Flores, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante  el cual remite el presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2005  de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 616/2004 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. 
Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten  la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Álvarez, para el Ejercicio fiscal 2005.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC/270/12/04  de fecha 24 de diciembre del año próximo pasado suscrito por los CC. Salvador Solís Aguirre y Pedro 
Martínez Rivera, Presidente  y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remiten el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Copia del oficio número 775/2004 de fecha 21 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por la Licda. Catalina del Toro Saucedo, 
Directora del Instituto Colimense de las Mujeres y dirigido al C. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del 
Estado, a través del cual comunica que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)  le autorizó el servicio de la línea 075 
anexándole copia del mismo la cual brindará apoyo asistencial a todas las mujeres del Estado, por tal motivo  y en virtud en que dicha 
autorización  les fue remitida  después de haber hecho entrega del Presupuesto 2005, solicita se incorpore a dicho presupuesto el 
pago de dos Psiclólogas con conocimientos de situaciones en crisis mismas que atenderán la línea en horario matutino y vespertino.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Se da cuenta del oficio número DGCCOJN/9969/2004 de fecha 30 de noviembre del año próximo pasado, suscrito por el Dr. Eduardo 
Castellanos Hernández, Director General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaria de Gobernación, 
mediante el cual envía un ejemplar de varias publicaciones que tienen por objeto fomentar la cultura de la legalidad y difundir las 
disposiciones del orden jurídico nacional. 

Se da cuenta del oficio número 50721 recibido con fecha 22 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por la C. Lic. Graciela 
Aguilar Maldonado, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a través del cual notifica 
que se difiere la celebración de la audiencia constitucional  señalada en esta fecha, se fijan en su lugar las once horas con treinta 
minutos del día seis de enero de dos mil cinto, dentro del juicio de amparo número 818/200, promovido por la Comunidad Indígena de 
San Miguel Xoltepec, Municipio de Donato Guerra Estado de México, en contra de actos del Congreso de la Unión, Congresos 
Estatales en Baja California Norte y Chihuahua. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de 
ser leída, tiene la palabra. Adelante Diputado Antonio. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.- Con su permiso Sr. Presidente. Nada más en el oficio número 08545 de fecha 20 de diciembre del año 
próximo pasado, enviado por la XVIII del Estado de Baja California, mediante el cual comunican la aprobación de un punto de acuerdo 
en el que se envía un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se esta turnado a la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, es de recordar que hay una comisión especial para ver los asuntos específicos del problema de 
contaminación de la Planta Termoeléctrica Manuel Alvarez y también en el aspecto del humedal o mangles del puerto interior de 



Manzanillo, por eso yo considero que el turno debería de ser a esa Comisión Especial que es integrada precisamente por el Presidente 
de la Comisión de Protección Ambiental, Jubal Ayala Jiménez, Armando González Manzo, Juan Carlos Pinto Rodríguez, Francisco 
Palacios Tapia, Florencio Llamas Acosta y un servidor. Por otro lado, solicitarle copia del Presupuesto Anual de Egresos para el 
Municipio de Manzanillo. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Silverio. 

DIP. CABAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que lo que acaba de 
expresar nuestro amigo Diputado Antonio Alvarez Macías, es importante, sin embargo, creo que el turno que hace la Mesa Directiva es 
el adecuado dado que la Comisión Permanente, que conocerá de los asuntos relacionados, es la que esta establecida en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento, lo que aquí yo le propondría al Diputado Alvarez, y si esta de acuerdo él, es que al 
interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y porque efectivamente si se creó una Comisión Especial, dado 
que se tubo en cuenta lo que se manifestó en ese tiempo de su creación, en relación a la contaminación, que la Comisión Especial, 
tenga la reunión correspondiente con la Comisión de Protección al Medio Ambiente, que preside nuestro amigo, Diputado Jubal Ayala 
Jiménez, y que se tomen en cuenta también las consideraciones que pudiera hacer la Comisión Especial para lo que pudiera ser un 
posible dictamen respecto del asunto de que se trata. Con el propósito pues, de respetar el turno que se hizo ya, en virtud de que el 
turno se da con base en la normatividad que nos rige, y la Comisión Especial surtirá sus efectos, cuando mucho por el período de esta 
Legislatura o una vez agotado el objeto para el cual se creó. Si esta de acuerdo el Diputado Antonio, creo que así podríamos avanzar, 
dado pues, como ya lo dijo él, dado pues que como bien lo dijo el, dentro de la Comisión Especial, también se encuentran los 
integrantes de la Comisión de Protección al Medio Ambiente. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. De hecho lo que hay que recordar que esta Comisión Especial, se dio o se 
constituyó como una instancia interlocutora entra las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y la de Manzanillo, comunidad 
municipal de Manzanillo, a fin de contribuir  a la solución del problema ambiental generado por la planta termoeléctrica Manuel Alvarez, 
así como para analizar los efectos que tendría sobre el ambiente una eventual supresión del humedal, en este caso el manglar costero, 
ubicado entre las instalaciones portuarias y las colonias aledañas al mismo, así como para abocarse al análisis de las medidas 
compensatorias que se propongan, o sea, no es, no son asuntos de carácter ordinario, que debe de atender la Comisión de Protección 
y Mejoramiento Ambiental, sino que esta Comisión Especial se constituyó específicamente para darle seguimiento a estos dos 
problemas que tenemos en el estado. Y principalmente en el municipio de Manzanillo, del cual soy Diputado Local. Entonces, yo 
considero que si es conveniente hacer esa, a dar ese turno, puede ser a las comisiones conjuntas, tanto de Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, como a la Comisión Especial y pedir al Presidente de las mismas, como es el mismo, pues que haya esa 
reunión y esa información que en su momento, esta solicitando aquí el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se concede un receso hasta por tres minutos............RECESO................. Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías.  

DIP. ALVAREZ MACIAS. Gracias Sr. Presidente. Con su permiso. Dado la integración de la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental de este H. Congreso del Estado, que es la Comisión Permanente y también los que integran la Comisión Especial, 
prácticamente son las mismas y el Presidente es el mismo, se acuerda quedar en esta, se acuerda respetar el turno que se le da a 
este oficio, nada más solicitando que en su momento, el Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, nos invite 
a los demás integrantes de la Comisión Especial para su análisis y en su momento que se dictamine al respecto. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Respecto a lo que solicita el compañero Diputado Antonio Alvarez Macías, respecto al 
presupuesto, se toma nota y se instruye a la Secretaría proceda conforme al Reglamento. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de esta tribuna para presentar el Programa Anual de 
Trabajo para el Ejercicio Constitucional de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que es la que presido, de 



las comisiones permanente para el trabajo legislativo.  JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEVALLOS, en mi calidad de Diputado 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, me permito presentar a esta Soberanía, para su 
conocimiento y control correspondiente, el Programa de Trabajo para El Segundo Año de Ejercicio Constitucional, correspondiente a 
esta Comisión, el cual contempla los objetivos, metas y acciones a desarrollar por la Comisión durante el ejercicio constitucional de la 
Legislatura LIV. FUNDAMENTO JURÍDICO El artículo 56, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece como una de 
las Comisiones Permanentes con las cuales cuenta el Congreso del Estado, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
misma a la cual le corresponde analizar y dictaminar, conforme a los artículos 57 de la misma Ley y 51 de su Reglamento los asuntos 
relativos a reformas a la Constitución General de la República y a la Particular del Estado; Los que se refieran a leyes orgánicas y 
reglamentos de dispositivos de la Constitución Política del Estado, y los que la Constitución Federal autorice a las Legislaturas de los 
Estados reglamentarlos; los que se refieran a la Legislación Civil y Penal, en sus aspectos substantivos; los relativos a la formulación 
de los informes en los juicios de amparo en los que el Congreso sea señalado como autoridad responsable y, en general, la defensa de 
los intereses del Congreso en el procedimiento del juicio, en su caso; y los relativos a la proposición de reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y a este Reglamento.  Igualmente, el propio artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 45 de su 
Reglamento, impone la obligación a los Presidentes de las Comisiones, de presentar anualmente el programa de Trabajo 
correspondiente, detallando los programas, acciones y metas por alcanzar, así como el costo financiero. 

DIAGNÓSTICO 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en términos reales, le toca resolver un 90 % del total de asuntos que 
le compete conocer al  
Congreso.  
Durante el primer año de ejercicio legislativo, se desarrolló un trabajo acorde a la realidad con la elaboración de dictámenes respecto 
de iniciativas de leyes, en beneficio de la sociedad colimense.    
Al inicio de la actual legislatura, a la Comisión de estudios legislativos  y puntos constitucionales, le fueron turnadas 35 iniciativas 
pendientes de legislaturas pasadas, de las cuales, 27 ya fueron dictaminadas, quedando únicamente 8, lo que significa que se abatió el 
rezago legislativo en un 78%. 
Así mismo, a esta Comisión se han turnado un total de 63 iniciativas de ley que corresponden a los actuales diputados, respecto de las 
cuales se dictaminaron 34, quedando solamente 29,  lo  que representa un avance legislativo del 54%. 
Es importante resaltar los trabajos legislativos que se tuvieron al interior de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales para lograr a los consensos necesarios previo a la exposición de los diferentes asuntos ante la Asamblea, lo que 
permitió que, mediante un  análisis jurídico por parte de los diputados y sus asesores, se llegara a puntos de convergencia y, 
consecuentemente, a aprobar los dictámenes correspondientes. Esto representó, en los hechos, una práctica positiva puesto que todos 
los dictámenes fueron aprobados por mas de 20 votos a favor. 
  
Vale destacar la aprobación de 5 leyes  de las cuales tres  que tiene que ver  en beneficios  particularmente hacia las niñas, los niños y 
los adolescentes, así como hacia los adultos en plenitud, garantizándoles sus derechos, además de otorgarles a estos últimos una 
pensión mensual  de no menor a un salario mínimo.  Así mismo, otra ley de impacto positivo lo es la ley Inquilinaria para los casos de 
desastres, que sin lugar a dudas beneficiara a la sociedad en esos lamentables casos y, evitar con ello en detrimento de la economía 
de los afectados que se lucre en  el cobro desmesurado de las rentas hasta por el tiempo que dure el desastre. 
No obstante el trabajo desarrollado en le primer año de ejercicio Constitucional, el cual superó las metas propuestas por esta Comisión, 
derivado de las iniciativas que se han promovido por los diputados y grupos parlamentarios que conformamos la presente Legislatura, 
a la fecha se tienen registradas en la Comisión 39 iniciativas pendientes, de las cuales 15 corresponden a leyes nuevas y 19 a 
propuesta de reforma a leyes vigentes. 
. 

OBJETIVO GENERAL 
      Dar cumplimiento a la obligación de atender, en los términos y tiempos marcados por la Ley, las iniciativas que por imperativo 

legal, por disposición de la Directiva o por acuerdo del Pleno, le sean turnados a la Comisión para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
      Dictaminar el total de las iniciativas que le sean turnadas a la Comisión. 

      Actualizar el marco jurídico vigente en el Estado, a través del análisis, reformas o creación de nuevos instrumentos legales, en 
especial de aquellos que más impactan a la población en cuanto a sus derechos y obligaciones, así como al desarrollo social. 

      Concluir cada uno de los años de ejercicio constitucional, sin rezago en el dictamen de iniciativas y asuntos que le sean 
turnados. 

      Propiciar el acercamiento entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, con miras a crear canales de comunicación que sirvan 
para el enriquecimiento de las propuestas normativas que dictamine esta Comisión. 

      Buscar el consenso con todos los diputados a través de los respectivos grupos parlamentarios, para la aprobación de los 
dictámenes que formule esta Comisión. 

METAS 
      Dictaminar la totalidad de las iniciativas que le han sido turnadas a la Comisión, así como las que por disposición del Pleno le 

sean turnadas durante este segundo año de ejercicio Constitucional. 

      Concluir con la dictaminación de las 7 iniciativas pendientes que fueron presentadas durante el ejercicio de anteriores 
legislaturas. 

      Concluir en el mes de julio de 2005 con una posible reforma en materia electoral, a efecto de que pueda ser aplicada en el 
siguiente proceso. 

ACCIONES 
      Presentar al Pleno del Congreso en los Períodos de Ejercicio Constitucional, los dictámenes que sean necesarios respecto de 

los asuntos e iniciativas que sean turnados a la Comisión. 

      Establecer conjuntamente con las Comisiones de Planeación Turismo y Fomento Económico, así como con las de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Justicia, foros especiales previos a la dictaminación de las iniciativas de 
nuevas leyes de Turismo, de Mejora Regulatoria, de los Jóvenes y de Personas con Capacidades Especial, lo que permitirá 
enriquecer con la participación social y de especialistas en la materia, los dictámenes que se presenten . 

      Participar activamente en los trabajos convocados por el Ejecutivo del Estado, con miras a la reforma constitucional y legal del 
Estado. 

      Establecer un programa  especial para estudiar y dictaminar la reforma electoral antes del mes de julio, con miras a su 
posibilidad de aplicación en el próximo proceso electoral. 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 4 de enero de 2005 

El Presidente de la Comisión 

Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Los Diputados Mario Anguiano Moreno, Francisco Santana Ochoa y José 
Antonio Orozco Sandoval, miembros de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura y en base  a lo establecido por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en ejercicio de las facultades que 
ésta nos confiere, presentamos, al pleno de este órgano plural, el programa de trabajo que orientará el quehacer legislativo de ésta 
comisión durante el primer año de labores. Corresponde a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, conocer de los 
asuntos relacionados con: La normatividad relativa a la Planeación, Actividades Turísticas y Económicas del Estado. Concientes de la 
evolución que goza nuestra economía local, motivada por las ventajas que propicia su estratégica ubicación geográfica, el permanente 
crecimiento de nuestra infraestructura local y la motivación del sector privado en pro de la inversión local, nos compromete a los 



diputados que integramos esta Comisión al análisis profundo de nuestras leyes de planeación y de fomento económico. Para este 
propósito nos daremos a la tarea de organizar reuniones con los representantes de los sectores productivos, a fin de conocer a detalle 
sus propuestas y puntos de vista con la finalidad de actualizar el marco legal en materia, de acuerdo a la exigencia del desarrollo 
económico local y coadyuvar con ello en la tarea permanente de seguir atrayendo inversión a nuestro estado. Responsables de 
nuestro ámbito de competencia en la regulación, fomento y promoción de las actividades a favor de los sectores productivos y sociales 
de nuestra entidad, participaremos de manera coordinada en las actividades que  lleven a cabo las Secretarías de Planeación, 
Fomento Económico, Desarrollo Social y Turismo. Esta será la misión que precisamos en los objetivos y acciones definidas, que 
presentamos a continuación: Objetivos:  Fomentar iniciativas, reformas y adecuaciones al marco jurídico estatal en materia de fomento 
económico, buscando de esta manera propiciar certidumbre jurídica coadyuvando con ello a generar mayores expectativas de 
inversión en nuestro estado. Promover condiciones presupuestales adecuadas a las Secretarías del Ramo, que propicien el desarrollo 
de las actividades económicas de nuestra entidad.     Acciones: Consultaremos con los Sectores Productivos de nuestro estado la Ley 
de Fomento Económico para el Estado de Colima (decretada el 28 de agosto de 1998) así como La Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; con la finalidad de adecuar dichas disposiciones legales, para poder así 
impulsar la actividad productiva de nuestra entidad. Participaremos en los Foros de Consulta, donde de manera conjunta con los 
Gobiernos Federal, Estatal, Municipal, así como con los Sectores Social y Privado de nuestro estado, para impulsar una nueva Ley 
Federal de Turismo; y en base a esta última promover nuestra propia Ley Estatal de Turismo. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra la Diputada Jéssica Lissette Romero Contreras. 

DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. H. Congreso del Estado. 
Presente. La Comisión de Gobernación y Poderes que me honro en encabezar, como Presidenta y como Secretario el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodriguez y el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, presentamos el plan de trabajo de nuestra 
Comisión.  Presentación  El ámbito político actual, ahora más que nunca, obliga y exige a los diputados un trabajo legislativo 
a la altura de las circunstancias y problemas de los sectores poblacionales, de los asuntos políticos, que tienen que ver con 
el mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia, con el perfeccionamiento y ejercicio de la democracia, con la 
conducción de la administración pública estatal y con el fortalecimiento de las instituciones públicas, para que de éste se 
derive un mayor bienestar social para las familias colimenses.  

Actuar con ética y responsabilidad, es refrendar el compromiso que adquirimos ante la ciudadanía, así como la forma de responder a la 
confianza que nos otorgaron en las urnas.  
Por ello, en ejercicio de nuestras atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos al Pleno de ésta LIV 
Legislatura el Programa de Trabajo de ésta Comisión de Gobernación y Poderes, que orientará nuestro quehacer legislativo durante el 
primer año de ejercicio constitucional.  
Pretendemos realizar un trabajo legislativo que mejore las expectativas de operación de la administración pública estatal, municipal y 
de los organismos autónomos y descentralizados, acorde a los requerimientos y necesidades que se presenten con relación a su 
actuación y contingencias, a partir de la revisión de su marco jurídico vigente.  
Pretendemos, a la vez, inducir el fortalecimiento y la autonomía, tanto de las instituciones publicas como de los poderes públicos, para 
garantizar una mayor transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  
El trabajo será intenso, pero en la coordinación pretendemos eficientar y consensar acciones, programas y proyectos con las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal, partiendo del principio de eficiencia y eficacia tanto en la programación 
como en la planeación del desarrollo del estado.  
Para lo anterior nos trazamos los siguientes:  
Objetivos  
• Revisar el marco jurídico actual en materia de las Dependencias de la Administración Pública estatal y municipal.  
• Establecer comunicación con las dependencias y organismos afines del ejecutivo, y con los ayuntamientos, así como conocer y 
atender los asuntos relativos a la organización política y administrativa del estado y municipal.  
• Revisar la legislación relativa a la división territorial del estado y los municipios, proponer iniciativas y participar en la resolución de 
problemas que se presenten en relación con estos asuntos  
Acciones  



• Estudiar, analizar y en su caso dictaminar las iniciativas pendientes de la legislatura pasada.  
• Estudiar, analizar en su caso dictaminar las propuestas relacionadas con la integración de los poderes ejecutivo y judicial, así como 
de los organismos autónomos que durante el primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura tengan que renovar a sus 
miembros.  
• Atender oportunamente las solicitudes que durante el presente año formulen los ayuntamientos de la entidad, relacionada con su 
integración o, en su caso, con la constitución, fusión, extinción, denominación y cambio de los municipios.  
• Atender oportunamente las solicitudes que durante el presente año llegaren a formular los centros de población para elevar su 
categoría a pueblo o ciudad, según el caso.  
• Someter a la consideración de la asamblea la ratificación o cambio del representante del estado en las controversia de limites entre 
nuestro estado y el vecino estado de Jalisco que actualmente se ventila en la suprema corte de justicia de la nación.  
• Formular el dictamen relativo al cambio de sede del recinto oficial del Congreso en caso de efectuarse en este primer año de ejercicio 
constitucional.  
• Convocar a elecciones extraordinarias cuando así lo amerite las circunstancias.  
• Mantener contacto con los municipios para conocer su organización política y administrativa, a fin de proporcionar información y 
facilidades en este renglón.  
• Dar a conocer las funciones de la comisión, y difundirlas entre los municipios, asesorar y apoyar en las gestiones relacionadas con 
esta comisión.  
• Analizar los conflictos entre la constitución y las leyes y reglamentos para identificar discrepancias y proponer iniciativas de 
modificación.   

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Col., 16 de diciembre de 2003. Dip. Carlos Cruz Mendoza Presidente 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra la compañero Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para comentar lo que ya había solicitado en la sesión anterior, 
respecto de los asuntos de la síntesis de comunicaciones que ya había solicitado se me hiciera entrega copia de cada uno de los 
asuntos conforme a un oficio que dirigí a la Presidencia. Nada más comentar que en la sesión anterior ya se había recibido el oficio y 
no se me había hecho entrega de los documentos. Solicitarle que sea definido este asunto y que se me haga entrega de las copias, 
conforme a la solicitud que ya hay previo a cada sesión. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se instruye a la Secretaría proceda de acuerdo al Reglamento. Tiene la palabra compañera 
Esmeralda.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para comentarle que como Presidente de la Mesa Directiva, tiene 
que determinar cual es el trámite que se le da a los asuntos, entonces yo le solicito que determine si se me entregan o no las copias, 
porque el hecho de que se determine conforme al Reglamento, esta dejando la decisión en manos de otra persona, que no es la 
Presidencia, entonces si le solicito que determine si se me va a hacer entrega o no de las copias, cosa que considero que conforme a 
Reglamento tengo derecho, además conforme a sus facultades en el artículo 42 esta perfectamente establecido la facultad. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. En fecha posterior se le dará respuesta. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para decir que la respuesta del Presidente es conforme a 
derecho, no puede ser pues que alguien quiera aquí que aquí en este momento se le diga si si o si no, todos los asuntos se tienen que 
analizar, yo creo que fue muy claro el Presidente si conforme al Reglamento se le tienen que dar esas copias, se le darán a la 
compañera Diputada, si conforme al Reglamento no se le pueden dar esas copias, también se le dirá por escrito a efecto de que la 
Diputada pueda hacer valer el derecho que ella piense que le ha sido violado. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para comentarle que como Legisladores y conocedores de los 
Reglamentos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estamos obligados a saber cuales son nuestras obligaciones y nuestras 
funciones, obviamente debemos saber si esta o no dentro de las facultades del Presidente o de los Secretarios entregar o no las 
copias, que yo creo que en nada perjudica y en nada lesiona los derechos de los demás integrantes del Congreso, el que uno de los 
integrantes desee tener la información que ha sido remitida a este Congreso. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno. (declina). Se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su venia Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, el año 2004, fue un periodo que se 
significó por una importante actividad en el servicio público en todos los órdenes de gobierno. Un año que comprendió una serie de 
toma de decisiones necesarias para el adecuado y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro estado, entre los que 
también se vió involucrado el Poder Legislativo. Bajo este escenario los 25 Diputados de la actual LIV Legislatura, participamos de 
manera terminante. A inicios de la presente Legislatura fue que nos pusimos a trabajar para poder tener un Poder Legislativo más 
fortalecido y más dinámico. Fue entonces que dictaminamos la creación de cinco comisiones legislativas, logrando que se hicieran 
realizar los principios de justicia, equidad y parcialidad, en el seno de esta representación legislativa. De igual manera participamos en 
la actualización del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, hemos aprobado por unanimidad importantes leyes, como la Ley Inquilinaria, 
la ley de los Niños, las Niñas y los Adolescentes del Estado de Colima, la Ley de la Protección de Adultos en Plenitud, así como 
también tuvimos el voto unánime del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2004 y 2005, 
así como las 10 leyes de ingresos, en sus respectivas anualidades 2004 y 2005. En un significativo número de sesiones hemos 
celebrado en los diferentes períodos legislativos, en los cuales logramos abatir un importante porcentaje el rezago legislativo que aún 
se encuentra en este Congreso del Estado y hemos presentado cerca de cien iniciativas de leyes, de reformas o de puntos de 
acuerdos. Adquirimos el compromiso de sacar adelante los nombramientos que de acuerdo a normatividad se requerían y que en su 
momento no se pudieron realizar por falta de diálogo y de acuerdos, fue así que conseguimos la renovación del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, la designación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el nombramiento del Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Esta es una muestra clara que 
en el Poder Legislativo del Congreso del Estado, hemos privilegiado la disposición del diálogo y el trabajo responsable. Con nuestra 
labor legislativa se da certeza al pueblo de Colima de que se buscan los consensos, a favor de la población y con el propósito de crear 
un clima de confianza y prosperidad en el Estado de Colima. al iniciar este año 2005, compañeras y compañeros Legisladores, es el 
momento en que nos llama a reflexionar si deseamos continuar transitando por el camino del entendimiento, del diálogo y de la no 
confrontación y si hacemos caso a algunos actores políticos que le apuestan a que este Poder Legislativo se convierta en un coliseo, 
en donde se consumen las venganzas políticas y prevalezca la versión y el desaseo político. Conciente estoy de que definitivamente 
no vamos a estar de acuerdos en muchos temas, y que tendremos discrepancias y que usaremos esta tribuna para defenderlas, desde 
nuestro óptica de nuestra doctrina y la convicción de lo que es mejor para Colima. posicionamientos y críticas que siempre serán 
adultas y razonables, que se plantearan con responsabilidad y urbanidad política. Los Diputados del Partido Acción Nacional acorde a 
nuestro patrimonio ideológico, estamos convencidos de que somos oposición porque respetamos y defendemos el pluralismo, porque 
sabemos que nuestra patria no es una corriente de un solo cause, ni un árbol de una sola raíz, la diversidad demográfica, cultura y 
espiritualidad deben de ser tratadas como tal, con el respeto que corresponde a los actos del gobierno. Hacemos nuestras las palabras 
de nuestro fundador, Don Manuel Gómez Morin, “Estamos ciertos de seguir el camino adecuado, pero no pretendemos que solo 
nosotros podemos hacer todo el bien a México ni que todo el mal solo lo pueden causar nuestros adversarios”, nuestra crítica debe de 
ser adulta y razonable, no atávica, estamos siempre dispuestos a participar en la construcción del país. En lo cívico con el 
cumplimiento de nuestros deberes, y en lo político con nuestra oposición racional, responsable y decidida, pero que quede bien claro, 
nuestra posición honesta y racional, será siempre auténtica, Acción Nacional, no recorrerá nunca los caminos artificiales trazados por 
el sistema para orientar la Dirección de una oposición domesticada. Este año de 2005, nos depara trabajo intenso que requerirá la 
participación y los buenos oficios políticos de los 25 Diputados, hay temas importante para el Estado que no podemos evadir, la 
reforma electoral, la reforma constitucional, la seguridad pública, entre otros importante temas. Por ello compañeras y compañeros 
legisladores, los exhorto para que en este nuevo año que iniciamos superemos ese gran trabajo  que como equipo realizamos en el 
2004 y que superemos aún más nuestra tarea de legislación, de fiscalización y de gestión para servir a los ciudadanos, como 
auténticos servidores públicos, buscando en todo momento el bien común. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que todos los aquí 
presentes celebramos los términos en los que se ha expresado nuestro amigo el Diputado Antero, celebramos sinceramente que así 
sea, tengan la plena correspondencia, en la fracción del Partido Revolucionario Institucional para que precisamente la autonomía de 
esta Legislatura tal como se ha acreditado en los hechos, siga vigente y siga fortaleciendo la división de poderes y el ámbito de nuestro 
competencia y ojalá pues que esos buenos deseos que tiene el Diputado Antero, los tengan todos los representantes populares y los 
dirigentes de Acción Nacional. Desafortunadamente pues, no es así, que bueno que aquí se diga claramente por el Diputado Antero, 
que al interior guardemos esas formas ya que al exterior parece ser que algunos compañeros de partido del Diputado Antero, no 
coinciden con él. Y yo creo que el dijo algo muy bien, de poder no dejar que los que quieren que esto se convierta en un pleito estéril, 
por los que aquí representamos a la población, no podamos ceder como no hemos cedido en el año pasado. En una rueda de prensa, 
hace unos momentos, el dirigente de acción nacional, hace un catálogo que más parece de dictador que de Presidente de un Partido 
de Acción Nacional, entre una de las muchas incoherencias que dijo, les voy a citar algunas dice: esta citada con el inciso “L” ” El 
Grupo Legislativo del PAN, en el Congreso del Estado no obstante ser la tercera parte de la representación popular, ha sido el más 
productivo en iniciativas de ley, puntos de acuerdo, fiscalización y gestión pública, ejemplo de ellos es que ha hecho propuestas como 
la de prohibir que a las mujeres se les exijan certificados de no embarazos, así como la educación preescolar obligatorias, propuestas 
que ya son realidad en Colima”. nada más falso que esto, dado que esto no es verdad y lastima a lo que realmente se ha hecho en el 
Congreso. En otra parte dice: “Los Diputados del PAN, sacarán adelante, en este 2005, reformas a la Constitución, reforma electoral y 
nuevas leyes para el bien de las familias de Colima.” No creemos que Acción Nacional con 8 votos, vaya poder sacar lo que aquí 
plantea si dirigente, se necesita el consenso de cuando menos tres fracciones para sacar reformas a la Constitución, a no ser que 
votemos juntos el PAN y el PRI, porque hacemos juntos 22 votos, yo no se de donde saca las cuentas el dirigente de acción nacional, 
lo que si nos queda claro es que no tiene una concordancia con lo que afortunadamente sus Diputados dicen en esta tribuna. Entre 
otras cosas dice, en pocas palabras que el Gobierno del Estado no ha hecho nada, que todo lo ha hecho el Gobierno Federal y hace 
una serie de señalamientos en donde entre otras cosas, si, dice “como ven en resumen, Colima es un estado chiqueado por el 
Gobierno Federal”. ................C.D.C..................... y de las autoridades locales emanadas de Acción Nacional, también ponen su 
aportación en servicios municipales y mejores leyes, pero en donde el Gobierno del Estado necesita ponerse a tono con el gobierno 
federal en dos sentidos, y los relata, ser más creativas y tener más iniciativas, le parece poco quizás al dirigente de acción nacional 
que el Gobierno del Estado con sus acciones nos sitúe como el estado más seguro, como el estado menos corrupto, como el estado 
en donde el programa del seguro médico popular ya alcanzó la bandera blanca, por estar toda la población que es susceptible de 
afiliarse afiliada entre otros rubros, como el de empleo y el de vivienda, en donde también somos de los primeros lugares a nivel 
nacional, pareciera pues que esta dislexia cerebral que tiene el dirigente de acción nacional pudiera pues, ser parte de eso a lo que se 
refirió nuestro amigo el Diputado Antero, para no dejarnos llevar por esas voces fuera de este Congreso, que en vez de aportarle a la 
civilidad, a la madurez política y al trabajo de todos los colimenses, tratan en todo momento de poder quebrar la armonía que aquí se 
tiene al interior del Congreso. Si bien es cierto que también coincidimos en que podemos diferir de los puntos de vista, también le 
hemos dado muestra a la población colimense que le hemos hecho con alturas de miras, con madurez y con civilidad política, y que 
más allá del encono estéril, hemos privilegiado a través del diálogo y del consenso, el poderles cumplir a los colimenses la alta 
encomienda que nos dio a través de su voto. Por eso pues, hacemos votos para que lo que aquí ha planteado el Diputado Antero, sea 
una realidad y en todo ello, cuenten con la inquebrantable voluntad de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto 
Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos.  A ver, esta solicitando la palabra, perdón, 
si es sobre el mismo tema tiene la palabra el Diputado Antero.  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Sr. Presidente. Recibimos con satisfacción la posición del Coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de conducirnos con responsabilidad con transparencia y con ética 
parlamentaria. Yo creo que si nos invaden las emociones políticas por encima de nuestra responsabilidad como legisladores, estamos 
perdidos. Yo creo que el asumir posiciones a cerca de una rueda de prensa de nuestro dirigente estatal aún sin tener fehacientes 
noticias de ellos, precisamente esto es lo que denota una situación delicada, o de suspicacia. Yo le solicitaría que nos mantuviéramos 
como hasta este momento lo hemos hecho, con mucha altura de miras, con esta responsabilidad que nos ha tocada representar y con 
esa congruencia que nos hemos conducido los 25 Diputados. Yo creo que tenemos una responsabilidad popular, por encima de una 



responsabilidad política o partidista y que a ellos, precisamente a la sociedad colimense nos debemos. Yo quisiera únicamente 
refrendar el compromiso del Acción Nacional por hacer votos para que este 2005, tengamos como fin primordial el superar los 
resultados que dimos el año anterior y sumarnos con las demás fracciones parlamentarias a este trabajo intenso que hemos 
desarrollado y dejar de lado a los actores políticos y todas las situaciones que contaminan a este H. Congreso del Estado y adquieran 
por fin esa autonomía porque hay muchos temas pendientes con bastantes áreas del H. Congreso del Estado y de esta Soberanía 
para poner a la altura y a la dinámica que demanda el pueblo de México a todas las Legislaturas Estatales. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Para dar cumplimiento al artículo 57 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago uso de esta tribuna, con el propósito de presentar el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y pues en atención a la cantidad de participaciones que en Asuntos Generales, tenemos el 
día de hoy, únicamente destacaré las acciones prioritarias que en cada uno de estos rubros, pretendemos realizar como Comisión. Y 
en lo que concierne al aspecto de educación, referiré principalmente el realizar una revisión, un análisis de la Ley Estatal de Educación, 
de manera que se realicen las reformas y adecuaciones necesarias a los momentos actuales, así como también derivado de las 
circunstancias que se presentaron en los procesos de admisión de alumnos, tanto en el nivel de educación básica como medio 
superior y superior que como Comisión también elaboremos una estrategia de manera que no se atenten los derechos 
constitucionales, a la educación. Y vigilar que los servicios educativos se presten con la calidad, con la suficiencia y con la pertinencia, 
que consigna el artículo 3º Constitucional. En lo que se refiere a cultura, nuestra legislación estatal adolece precisamente una Ley 
Estatal de Cultura, entonces, una de nuestras metas es el que contemos a finales de este año, con ese proyecto de iniciativa de ley 
estatal de cultura, principalmente considerando que el Estado de Colima, ha sido rico en cuestiones de material arqueológico pero 
también un estado saqueado y no solamente en cuestiones de piezas arqueológicas, la misma, el texto original de la Constitución 
Política de 1857, fue sustraída hace ya mucho tiempo y afortunadamente logramos recuperar del Archivo General de la Nación, una 
copia del texto original que es nuestra pretensión este año, en este rubro, editar en una edición, quizás en una edición económica, 
porque consideramos que es un documento muy importante para que todas las bibliotecas públicas de nuestro Estado y las 
dependencia oficiales también, tengan en su poder una copia de este documento al que se le tiene que realizar limpieza digital de 
manera de que se perciban todos los signos. En lo que toca a ciencia y tecnología, pues tenemos ya en puerta la presentación también 
de la Ley Estatal de Archivos y damos también ya, los primeros pasas para la realización de los foros, para la elaboración de la Ley 
Estatal de Ciencia y Tecnología. Bien. A grandes rubros, pues son estos los grandes temas, las líneas principales de acción que como 
Comisión pretendemos abordar durante el presente año. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Compañeras y 
compañeros Diputados.  

En cumplimiento al Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del H. Congreso del Estado de Colima, presento este Programa Anual de Trabajo que dará 
rumbo a las acciones que habrán de realizarse para el presente año. 

El año pasado presentamos las iniciativas correspondientes a la “Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Colima”, “Ley para la Protección de Adultos en Plenitud del Estado de Colima”, “Ley para los Jóvenes del Estado de 
Colima”, y la “Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima”. De estas leyes, las 
dos primeras fueron aprobadas por unanimidad, mientras que las dos últimas aún están en el proceso de análisis y adiciones. 

El hecho de haber tenido un primer año altamente productivo en materia legislativa, y de contar con el apoyo de los Diputados que 
integran esta Soberanía para el cumplimiento de nuestros objetivos, es un motivo de satisfacción, pero también un enorme reto que 
nos obliga a dar seguimiento a estos primeros esfuerzos realizados por medio de nuevas acciones y estrategias. 

Sabemos que nuestra labor no se limita a la presentación y aprobación de leyes, puesto que al ser representantes de los intereses de 
la ciudadanía, estamos obligados a procurar y vigilar el cumplimiento de las mismas, así como a realizar las acciones que sean 
necesarias para que éstas puedan concretarse. 



Las tareas que la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad lleva a cabo, también tiene que ver con el despliegue 
de esfuerzos permanentes entre Poderes, niveles de gobierno y con la misma sociedad, para fomentar el desarrollo y el respeto de los 
derechos de estos grupos sociales. 

Con la finalidad de fortalecer las tareas realizadas a la fecha, mantendremos un contacto cercano con las organizaciones 
gubernamentales y privadas que se dedican a atender las necesidades, o que se relacionan con los grupos sociales que atiende la 
Comisión. 

Pondremos todo nuestro empeño para aprovechar los consensos generados durante el primer año de labor legislativa. Queremos que 
el interés y compromiso social de los Diputados integrantes de las distintas fracciones legislativas representadas en este Congreso, 
sigan fortaleciendo las tareas que la Comisión lleve a cabo. 

Objetivos generales: 

       Fortalecer la cooperación que vincula a esta Comisión y al H. Congreso del Estado, con los distintos poderes y niveles de 
gobierno, para promover el desarrollo y garantizar el respeto de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos en 
plenitud y personas con discapacidad. 

       En coordinación con organismos e instituciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, emprenderemos tareas de 
difusión de la “Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima”, y de la “Ley para la 
Protección de Adultos en Plenitud del Estado de Colima”. 

Objetivos particulares: 

       Promoveremos la participación de los Diputados de las distintas fracciones legislativas, en el proceso de análisis de las iniciativas 
de “Ley para los Jóvenes del Estado de Colima”, y la “Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima”. 

       Establecer una mejor comunicación con los Diputados integrantes del la Quincuagésima Cuarta Legislatura, para difundir los 
contenidos, alcances y beneficios de estas dos iniciativas y consensar la aprobación de las mismas. 

       Signar un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el DIF Estatal, los Ayuntamientos y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para difundir en la población infantil y la sociedad, los contenidos de la “Ley de los 
Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima”, así como para reforzar las acciones que 
actualmente se emprenden, para consolidar una cultura del respeto de los derechos de este grupo social. 

       Establecer un convenio de colaboración con el Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, los Ayuntamientos y las organizaciones sociales que atienden a este sector de la población, con la finalidad de difundir 
los contenidos de la “Ley para la Protección de Adultos en Plenitud del Estado de Colima”, y generar las condiciones que aseguren 
la integración, salud y desarrollo de estas personas. 

       Establecer un convenio de colaboración con el Instituto Colimense de la Juventud, Expresión Juvenil y otras organizaciones de 
jóvenes, para realizar acciones a favor de este grupo social. 

       Intensificaremos las acciones en materia de gestión de servicios y apoyos para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos en 
plenitud y personas con discapacidad, favoreciendo de manera especial a quienes se encuentran en situaciones adversas o 
dificultades de carácter económico. 

       Intercambiar experiencias con legisladores de otras entidades para enriquecer el trabajo legislativo que se lleva a cabo en la 
entidad. 

       Participaremos en foros, encuentros y seminarios dentro y fuera de la entidad, relacionados con las necesidades, problemas y 
derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en plenitud. 

       Seguiremos trabajando con las Comisiones de Equidad y Género, y Derechos Humanos del Congreso del Estado, para 
complementar los esfuerzos que realizamos con acciones que prevengan y atiendan la violencia intrafamiliar. 



       Sumaremos nuestros esfuerzos a los de éstas dos comisiones y a los que realiza la administración estatal, para instalar las Mesas 
para la Atención de la Violencia Intrafamiliar, y estaremos al pendiente del funcionamiento de las mismas. 

       Promoveremos la realización de giras de trabajo a instituciones públicas y privadas para verificar que los derechos de los grupos 
sociales que atiende esta Comisión no sean vulnerados. 

       Continuaremos colaborando con instituciones de gobierno y privadas en la definición de programas y estrategias para canalizar y 
atender a los menores infractores, así como a los que tienen problemas de adicciones. 

       Trabajaremos en coordinación con el Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud y el DIF Estatal, para atender las 
necesidades de indigentes y personas de escasos recursos, así como para gestionar beneficios sociales que coadyuven a elevar la 
calidad de vida de estas personas. 

       Trabajaremos para que los distintos Poderes, niveles de gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales y la sociedad 
colimense, participen  en las tareas que llevemos a cabo. 

       Mantendremos un contacto cercano con la población, con la finalidad de informarla sobre las actividades que realicemos, así como 
para capitalizar las ideas y propuestas que genere. 

Antes de concluir yo deseo agradecer a todos los compañeros, todo el apoyo recibido el año anterior para la aprobación de las leyes 
de niñas, niños y adolescentes, así como la de los adultos en plenitud y que sigamos trabajando con armonía, en unidad, en beneficio 
de la sociedad. Sabemos que les debemos muchos y que gracias a ellos estamos aquí y que sigamos trabajando unidos, en armonía, 
en cordialidad y con mucho respeto para que siempre sean fructíferas todas las realizaciones y acciones legislativas que llevemos en 
este Congreso. Así mismo, doy por terminada esta Lectura, atentamente. Colima. Col, Enero 4 de 2005. Los integrantes de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del H. Congreso del Estado. Dip. Pdta. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. 
Sria. Jéssica Lissette Romero Contreras, y Dip. Sria. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Muchas gracias a todos. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Gabriel Salgado Aguilar.  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados y asistentes, honorables asistentes que nos 
acompañan. He solicitado el uso de la palabra para plantear ante ustedes un singular punto de acuerdo y vaya acorde al espíritu que 
nos anima o que iniciamos con este nuevo año, pues me voy a permitir hacer un planteamiento respecto a lo que muchos ciudadanos 
que desgraciadamente no tienen la capacidad o la experiencia o el conocimiento necesario para solicitar un servicio u obtener algún 
bien de nuestros propios servidores públicas, llámese cualquier nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, que precisamente estos 
hermanos ciudadanos nuestros, se ven en desventaja y muchas veces quieren expresarse pero no pueden y nosotros, creo que somos 
los indicados para insinuarles o enseñar o proponer alguna herramienta que pudiera serles de utilidad. Si bien es cierto que un punto 
de acuerdo puede ser sinónimo de una llamada a misa, propiamente expresado como un dicho popular, también es cierto compañeros 
que queda pues al arbitrio y a la conciencia de cada ser humano y en este caso, de cada ciudadano colimense que tenga la 
responsabilidad, el honor, el alto honor de ser servidor público. Por ello pues, sin que esto signifique una propuesta perfecta ni tampoco 
que vaya a resolver todos los problemas, sin embargo es un acto bien intencionado, de buena fe, hay instituciones que están 
oficialmente constituidas y sin embargo no tienen la fuerza ni la contundencia ni tampoco la coercitividad como para que se lleve a 
cabo sus determinaciones, sus observaciones. De tal manera pues que, en este caso, un punto de acuerdo, una sugerencia, una 
exhortación, pues no deja de ser algo bien intencionado que muchos ciudadanos seguramente podrán hacer uso de esta herramienta. 
Por ello me permito pues dar lectura a esta breve exposición, que dice lo siguiente: Ciudadanos Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Presente. Con fundamento en el artículo 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento a 
esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el siguiente: 
Punto de Acuerdo. Considerando.- Primero.-.- Los individuos, como las comunidades, siempre  aspiramos a una constante superación, 
es un objetivo y tendencia diríamos natural y espontánea, sin embargo también es muy necesario y usual que los seres humanos 
tengamos vías, caminos, causes y hasta porque no decirlo normas que nos exhorten o nos estimulen a la practica de acciones y 
conductas que nos induzcan y faciliten los objetivos de superación y excelencia en nuestras interacciones sociales .  Segundo.- En 
colima, un Estado ejemplar y con todas las características y posibilidades de ser o conformar una sociedad de excelencia, de ejemplo, 
que lo somos en varios aspectos para otras entidades, se hace necesaria la búsqueda y práctica de un desarrollo personal y social que 



se traduzca en hábitos ejemplares que fortalezcan la generosidad, la comprensión, la tolerancia, pero sobre todo la eficiencia en todos 
y cada uno de nuestros actos, fundamentalmente cuando se practica el alto honor de ser un servidor público, lo cual implica ser 
remunerado por la ciudadanía en general.  Tercero.- Por todas estas razones y con el sano propósito de que cada Servidor Público nos 
solidaricemos a la constante superación y calidad en nuestros trabajos, es por ello. que me permito proponer a esta H. Asamblea la 
aprobación del siguiente Punto de Acuerdo, no sin antes, adelantar mi deseo propósito de que los objetivos aquí planteados, sean 
extensivos en su práctica en una fecha no muy lejana, a la empresa privada, que también es un gran prestador de bienes y servicios y 
que con ello todos saldríamos ganando. Punto de Acuerdo.- Unico.- Todas las Dependencias y Oficinas Públicas del Estado de Colima 
procurarán poner a disposición de todos los usuarios de cualquier bien o servicio, un formato y un buzón donde los ciudadanos puedan 
vertir comentarios y sugerencias, respecto de la atención o servicio prestado.  Dichos formatos y buzón deberán ubicarse, a la mayor 
distancia posible del prestador del servicio público, dentro de la Dependencia y en un lugar visible. Las manifestaciones depositadas en 
el buzón de referencia, serán leídas y analizadas semanalmente por el responsable de cada oficina o Dependencia, para proveer en 
consecuencia.   Dado en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Colima, capital del Estado a los 
cuatro días del mes de enero del dos mil cinco. Atentamente. Dip. Gabriel Salgado Aguilar.  Quiero agregar nada más compañeros que 
en algunas dependencias, federales, se instituyó esta práctica, pero solamente que esta el formato junto al servidor público y el 
servidor público le solicita al usuario le haga favor de llenar ese formato y bueno, lo hace en presencia del mismo y finalmente es difícil 
que un ciudadano pueda de manera espontánea y libre manifestar lo que realmente piensa o siente, después de haber sido atendido 
por tal o cual dependencia. No es alguna novedad, simplemente son hábitos que quisiéramos que fueran prendiendo en el trabajo y en 
las costumbres de nuestros, por que no decirlos, de quienes conformarnos este conglomerado del alto honor de ser servidores 
públicos. Ojalá y pues pueda ser aceptado.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración el punto de acuerdo presentado por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero Gabriel Salgado Aguilar, favor de hacerlo levantando 
su mano. Unanimidad de los presentes, Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se declara un receso 
hasta por dos minutos. ............RECESO................... Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el compañero Diputado Florencio Llamas 
Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. H. Congreso del Estado. 
Solamente para presentar el plan de trabajo de este Segundo Año de Ejercicio Legislativo de parte de la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana, en la que esta integrada por un servidor como Presidente de la Comisión, como Secretario el 
Diputado Luis Avila Aguilar, y como Secretario el Diputado Armando González Manzo. Comentar que es importante darle continuidad a 
los trabajos que esta comisión ha venido dando desempeñando, cuyo objetivo principal, es fortalecer al municipio y promover la 
participación ciudadana. En ese sentido continuáremos con la estrategia que hemos venido implementando desde el primer año, como 
es el de continuar manteniendo una comunicación estrecha y permanente con los 10 Cabildos, visitándolos dos veces por año, en cada 
uno de los ayuntamientos. Vamos a revisar la Ley de Participación ciudadana, en sus figuras de plebiscito, de referéndum y de 
iniciativa popular, en la que pretendemos llevar a cabo foros municipales y después un foro estatal. Queremos trabajar una ley estatal 
de participación vecinal, consideramos que es importante en este año poder presentar esta propuesta. Seguir difundiendo la Ley del 
Municipio Libre, vamos a continuar con los trabajos del programa de actualización y homologación de los reglamentos municipales, 
continuaremos con los talleres de capacitación que tanto éxito hemos tenido con los municipios, seguiremos promoviendo el que se 
lleven a cabo programas estratégicos de desarrollo municipal, como el que hemos venido proponiendo respecto al tratamiento de los 
residuos sólidos como se refiere a una planeación con visión metropolitana de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, 
Coquimatlán y Comala, y un desarrollo también municipal con visión costera para los municipios de Manzanillo, de Tecomán y de 
Armería. Seguiremos proponiendo como una forma de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y asuntos 
legislativos, las sesiones del Congreso en los diversos municipios del Estado. Esas son las acciones, que pretendemos impulsar en 
este segundo año de trabajo legislativo. No queremos proponer grandes o numerosas acciones que en la realidad sean poco factibles 



de llevar a cabo. Poco pero que sea seguro, que sea consistente, y que permitan contribuir a que podamos ir generando un marco 
jurídico adecuado que permita el fortalecimiento de los 10 Municipios del Estado y que también promueva la participación ciudadana en 
los asuntos gubernamentales, en los asuntos públicos. Entonces, de esta manera informo que hago entrega a la Presidencia del 
Congreso, esta propuesta de trabajo para el año que corresponda el Segundo Año Legislativo 2004-2005. Es cuanto ciudadano 
Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  José Cortés Navarro. 

DIP. CORTÉS NAVARRO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL,   

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. De conformidad a 
lo que establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en ejercicio de la facultad que me confiere dicho numeral y en 
mi carácter de Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, presento al pleno de esta Soberanía,  el 
Programa de Trabajo que orientará el trabajo legislativo de la citada Comisión que realizaremos durante el segundo año de ejercicio 
constitucional de esta Legislatura. Reconociendo la necesidad de que el programa de trabajo de esta Comisión de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, debe seguir centrándose en  objetivos y estrategias bien definidas, los integrantes de la misma 
consideramos necesario dar seguimiento a  una agenda legislativa que responda a las necesidades del desarrollo sustentable de los 
asentamientos humanos, con otras consideraciones más amplias de carácter ecológico y social con el objeto de obtener expectativas 
de crecimiento y desarrollo en el Estado.  La Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Publicas, tratará de inducir dentro de este 
contexto político actual, un trabajo de dialogo dinámico y responsable con el Ejecutivo Estatal, cuyo objetivo será encaminado a la 
atención de las prioridades del Estado  en cada uno de los rubros que se le confieren a esta Comisión. En materia de Asentamientos 
Humanos, pretendemos realizar esfuerzos concertados con las autoridades competentes, a efecto de que el desarrollo sustentable de 
los asentamientos humanos a nivel gubernamental, se le preste especial atención para el fomento de políticas integrales a todos los 
niveles encaminadas a alcanzar los objetivos de una vivienda digna para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos en todo el Estado, que atienda las necesidades de la población y a la vez promueva el desarrollo regional.  La Comisión de 
Asentamientos Humanos tendrá entre otros objetivos y responsabilidades, la de promover y evaluar los progresos realizados en la 
aplicación de los objetivos de la vivienda y obra pública para todos los colimenses, dentro de los programas de desarrollo urbano 
llevados a cabo por el Ejecutivo Estatal. Dentro del quehacer legislativo trataremos de desahogar mediante el análisis en el seno de la 
comisión, los tres asuntos pendientes de dictaminar; ésta será nuestra misión que precisamos en cada uno de los objetivos y acciones 
que hemos definido y presentamos a continuación.  Objetivos  

•  Darle seguimiento a los programas de desarrollo urbano con actividades que incluyan recorridos de trabajo y supervisión de 
los mismos.  

• Impulsar y participar en la elaboración del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana, que consiste en la conurbación de 
los Municipios de Colima, Villa de Alvarez, Cuauhtémoc, Comala y Coquimatlán, para con esto darle orientación y sentido al 
crecimiento urbano de este centro de población, y además sea un instrumento valioso para propiciar un crecimiento económico 
sostenido.  

• Promover la elaboración del Reglamento de Zonificación de la Zona Metropolitana, en el cual se establecerán las reglas y 
especificaciones técnicas para que el crecimiento proyectado en el programa de desarrollo urbano de esta zona, se de con 
orden y con esto garantizar la calidad de la infraestructura que se tendrá que construir en un futuro cercano.  

• Participar activamente en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana, que para este caso se tendrá que 
conformar y así estar en la posibilidad de presentar las iniciativas de leyes y reglamentos que sean necesarios para garantizar 
el correcto crecimiento de esta zona.  

• Mantener un contacto permanente con las áreas sectoriales del ramo para la formulación de acciones y programas.  

• Una de las tareas más relevantes de esta Comisión, será la de actualizar el estudio de la reglamentación de zonificación, con 
el objeto de que todos los Ayuntamientos de la entidad tengan su propio reglamento de zonificación.  



• Constituir el punto de enlace entre las acciones de gobierno y la actividad privada en materia de asentamientos humanos y 
desarrollo urbano, para la adecuación y mejoramiento del marco jurídico en la materia.  

•         Participar con otras Comisiones en la reducción del rezago legislativo.  

•         Asistir a eventos locales, nacionales e internacionales, que nos permitan intercambiar experiencias con otras legislaturas en 
materia de desarrollo urbano sustentable.  

•         Analizar las reglas de operación e los diversos programas de desarrollo urbano con la finalidad de hacer aportaciones que 
contribuyan a su mayor eficiencia y eficacia entre la población colimense. 

•         Dictaminar todas las solicitudes enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado, relativas a la desincorporación de 
inmuebles del patrimonio estatal.  

•         Promover entre los Ayuntamientos del Estado la adecuación de su marco reglamentario en materia de zonificación, con miras 
a lograr una uniformidad reglamentaria sobre este rubro en todos los Municipios de la entidad. 

•         Sostener reuniones de evaluación con los diversos promotores de programas de vivienda, como ya se hizo en el año pasado, 
así como con funcionarios y organizaciones sociales. 

•         Proponer que nuestra Comisión aliente actividades destinadas al análisis y la discusión de los temas  de asentamientos 
humanos y obras públicas. 

•         Elaborar Puntos de Acuerdo, sobre temas o problemáticas relacionados con la materia que, por su importancia, sea necesario 
el establecimiento de políticas públicas en cualquier nivel de gobierno.  

•         Promover la actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas 

Por último, valga señalar que el presente Programa de Trabajo sólo será posible concretarlo mediante la participación de todos los 
integrantes de  la Comisión de Asentamientos Humanos y Obra Públicas que lo suscriben como Presidente el Suscrito Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez y como Secretarios, los Diputados Francisco Palacios Tapia y Ferdinando Martínez Valencia. Atentamente. La 
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas . Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los integrantes de la Comisión de 
Justicia de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, conformada por los Diputados Silverio Cavazos Ceballos y Jubal Ayala Jiménez, 
como secretarios y el de la voz como Presidente de dicha Comisión acudimos el día de hoy a presentar el Plan de Trabajo del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Documento que habré de entregar y en donde se plasman los objetivos y acciones a 
desarrollar por esta Comisión, pensando siempre por el bien de los ciudadanos que confiaron en todos nosotros, pero sobre todo por el 
bien de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Presento al pleno el Plan de 
Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En mi carácter de Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En el que se 
establecen las acciones concretas, se lo entregamos por escrito para que se de cabal cumplimiento a lo establecido en nuestra Ley y 
Reglamento y de las acciones, solamente determinar que una de las prioridades de la Comisión es que antes de concluir este Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, podamos sacar adelante los dictámenes que están aún pendientes de 
resolución del pleno cameral. Igualmente, resolver y dictaminar de manera cronológica los asuntos de juicio político los de 
responsabilidad administrativa que están instaurados en la Comisión de Responsabilidades, y mantener relaciones de trabajo con las 
demás Comisiones que integran, las comisiones permanentes del Congreso del Estado y con los 10 Ayuntamientos, el Poder 
Ejecutivo, el Judicial y los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del 
Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Alvarez Macías. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. No quiero pasar por alto, una, dar un agradecimiento por el comunicado que 
nos hizo llegar el compañero Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, le agradezco tan buenas intenciones sobre todo para con uno 
y nuestras familias. Por otro lado, estoy de acuerdo en que las metas alcanzadas en el 2004, son motivantes para planear y vislumbrar 
lo que queremos realizar en este próximo año, o en este año. También estoy de acuerdo en que juntos somos el equipo que necesitan 
los colimenses para avanzar en los objetivos comunes de todas las familias de nuestro Estado. Ojalá y que verdaderamente se lleve a 
cabo, que todo trabajo legislativo que se de en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, se de por concenso de los 25 Diputados que 
integramos la misma. Por otro lado, H. Congreso del Estado. Presente.  Los suscritos, Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado sometemos a la consideración de esta Soberanía, la Presente Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo en el que se propone  que el día Jueves 13 de enero del presente año se lleve a cabo en el Recinto Oficial de esta 
Soberanía, la Sesión Solemne en la que el C. Licenciado Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima   rinda su primer informe de labores preceptuado en la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica del citado 
Órgano, de conformidad con la siguiente:  Exposición.- Que los integrantes del Consejo, en su carácter de representantes de la 
ciudadanía colimense comparten decisiones y responsabilidades en el ámbito de su competencia con el Presidente de dicho órgano, lo 
cual se mantiene presente en todas y cada una de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, dado que los ciudadanos 
consejeros son personas de reconocido prestigio, experiencia y sobre todo de una calidad humana comprobada, lo cual ha contribuido 
al buen desarrollo de las actividades del Organismo, en virtud de que todos los programas, propuestas y acciones son puestas a 
consideración del pleno del Consejo Consultivo para su análisis, observaciones y en su caso aprobación. 

Que los integrantes del Consejo  de acuerdo a lo que establece la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, acordaron que el Presidente de dicho Organismo rindiera su informe anual de actividades a 
esta Soberanía y al titular del Poder Ejecutivo el día 13 de los corrientes, dado que el citado precepto legal establece que deberá ser 
acordado por el Consejo dentro de la primera quincena del mes de enero de cada año. 

Que tomando en cuenta  lo establecido en el dispositivo legal antes citado, y los artículos 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
111 de su Reglamento,  se propone a esta Soberanía que el día 13 de enero del año en curso, a partir de las once horas, se lleve a 
cabo la Sesión Solemne en la que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Licenciado Enrique García González, rinda su 
primer informe de actividades. 

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

A C U E R D O 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía celebre Sesión Solemne el día jueves 13 de enero de 2005, a partir de 
las once horas, a efecto de que rinda su Primer Informe de Actividades el Licenciado Enrique García González, como Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, dando con ello cumplimiento a lo que señala la fracción V del artículo 23 de la 
Ley de la materia. 

  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, formulándole además una atenta y cordial 
invitación para que nos honre con su presencia en el presidium y atestigüe junto con el Titular del Poder Judicial del Estado dicho 
evento. Atentamente.- Colima, Col., a 4 de enero de 2005. firman todos los Diputados Integrantes de la LIV Legislatura 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración el punto de acuerdo presentado por el compañero Diputado José Antonio Alvarez Macías. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la señorita, a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero José Antonio Alvarez Macías, favor de 
hacerlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el compañero Antonio Alvarez Macías, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz 
el compañero Diputado Luis Avila Aguilar. 



DIP. AVILA AGUILAR. Compañeras y compañeros Diputados. Compañero Presidente. Con fundamento en el artículo 57 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo me permite entregar el informe de actividades y programa de trabajo de la Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Transportes que me honro en presidir y que también forma parte el Diputado José Luis Aguirre Campos y el 
compañero Diputado Félix Mendoza Pérez. En el se plasman las principales actividades que se van a realizar este año y en el que se 
destacan las reformas y los foros que se van a realizar, tendientes a recabar y recoger la opinión de la ciudadanía colimense, respecto 
a la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. Quiero también aprovechar este espacio para en mi calidad de Presidente de 
la Comisión expresar un reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación que han cubierto en este año de ejercicio 
legislativo y en este año que inicia en forma muy objetiva y que han sido el vínculo y el medio para que la ciudadanía colimense se 
entere de lo que se realiza en esta Legislatura, vaya pues mi reconocimiento como Presidente de la Comisión de Comunicaciones a los 
medios de comunicación, de los medios electrónicos, de los medios escritos, columnistas y analistas, por el trabajo objetivo, realista 
que han dado del trabajo que se realiza en esta Legislatura y en particular el trabajo que realizamos cada uno en nuestro distrito, 
nuestro trabajo de gestión y nuestro trabajo en Comisiones, vaya pues mi reconocimiento y entrego el informe por escrito a esta 
Presidencia y dar cumplimiento así al ordenamiento legal. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Francisco Palacios Tapia. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Diputado Presidente y escasa concurrencia que nos acompaña y compañeras Diputados 
todos. Voy a darle lectura al PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
al Vicepresidente suba para hacer uso de la voz. 

DIP. PDTE. CORTES NAVARRO. Tiene el uso de la voz el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  La  Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado en ejercicio que le confiere el artículo 57 de La Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y  

CONSIDERANDO  

PRIMERO. Que en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 56 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, La 
integración de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social fue aprobada formalmente en la sesión ordinaria 
número tres celebrada el 17 de octubre del año 2003.  

SEGUNDO.  Que la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, es una comisión permanente, de integración 
plural, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que le sean turnados por la Directiva o la 
Asamblea.  

TERCERO.  Que las atribuciones de esta Comisión están establecidas en el artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo.  

CUARTO. Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el Presidente de esta citada Comisión, deberá 
presentar anualmente el programa de trabajo a desarrollar. En tal virtud, presento el siguiente:  

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERÍODO  

OCTUBRE 2004 - SEPTIEMBRE 2005 

PRIMERO.- El terminar  de las iniciativas de los asuntos a que se refiere el artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como las iniciativas que hubiesen quedado pendientes de la anterior legislatura. 

SEGUNDO.- Elaborar iniciativas orientadas a mejorar la readaptación social y el tratamiento de menores en la entidad. 

TERCERO.- Promover el estudio y análisis de una iniciativa de reforma de la Ley de Prevención y Readaptación Social para que en 
determinados casos opere la cancelación del antecedente penal de los liberados por delitos no graves. 

CUARTO.- Establecer una coordinación interinstitucional que permita estar al pendiente de  la problemática existente en los CERESOS 
de Colima, Manzanillo y demás cárceles municipales, respecto de la readaptación social. 

QUINTO.- Continuar en el  análisis de  la Ley de Policía Preventiva así como la Ley de Prevención y Readaptación Social, para hacer 
propuestas de actualización. 



SEXTO.- Llevar a cabo reuniones, previa anuencia del Gobernador y Presidentes Municipales, con los directores de Seguridad Pública 
Municipales, con la finalidad de motivar la aplicación de las disposiciones en materia de seguridad pública y de prevención del delito. 

SEPTIMO.- Fomentar la cultura de la denuncia para lograr así que la policía resuelva rápidamente cualquier acto delictivo.  

OCTAVO.- Sostener intercambios de experiencias y conocer los problemas de trabajo  con las Comisiones afines de otras entidades 
de la república , y en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, a través de las Direcciones de Seguridad Pública y de 
Prevención y Readaptación Social así como de la Universidad de Colima, promover Información  dirigida a los distintos sectores de la 
sociedad, cuyas actividades se relacionen con esta materia. 

NOVENO.- La realización de programas de Seguridad Pública  para que la labor del policía sea una de las mas comprendidas en la 
sociedad, por ser una de las actividades mas nobles, que consiste en cuidar el patrimonio de nuestros semejantes.   

DECIMO.- Fomentar permanentemente el diálogo y la coordinación institucional con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial así 
como de los Ayuntamientos.  
DECIMO PRIMERO.- Coadyuvar para la creación del Instituto de Ciencias Penales del Estado, según lo señala la Ley del ramo. 

DECIMO SEGUNDO.- Promover la creación de salas especiales en los CERESOS de Colima y Manzanillo para el tratamiento 
adecuado de internos que sean enfermos mentales, ciegos o sordomudos. Atentamente. Colima, Col. A 04 de enero de 2005. La 
Comisión de Prevención y Readaptación Social.-. Es cuanto. 

                                                                      

DIP. PDTE. CORTES NAVARRO.  Se turna a la Secretaria para el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Margarita.  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Nada más les quiero compartir 
algo, en relación a lo que dice el Diputado José Luis Aguirre Campos. A principios de los 90`, antes de que beatificaran a Juan Diego, 
Colima fue primordial en esa beatificación para apoyarla, resulta que una mujer de la colonia hizo un testamento para su hija, entonces 
ese testamento no era nada material, sino eran que en misas su hija quería que le hicieran misas, entonces, imagínense, desde la 
colonia, en ese testamento ella puso misas en el cerrito del Tepeyac, con la Virgen de Guadalupe, o sea que desde esa época ya 
existía el Cerro del Tepeyac y la Virgen de Guadalupe, eso fue muy importante para la beatificación de Juan Diego. Ese testamento 
debe de estar por ahí, no se en donde haya quedado, estuvo exhibiéndose aquí en la Casa de la Cultura, resguardado por soldados, 
era original, bellísimo, con el papel y todo, ya se pueden imaginar, entonces yo no tengo idea en donde haya quedado este testamento, 
pero fue básico para que Juan Pablo beatificara a, he, se diera base a la existencia de la Morenita del Tepeyac, la Virgen de 
Guadalupe y ese testamento por ahí debe de estar, y es de la época de la colonia como les digo estaba resguardado, entonces si es 
importante que todos nuestros tesoros, tanto arqueológicos como de toda nuestra historia si sean resguardados, yo conocí personas 
extranjeras que en sus casas tienen hermosísimas piezas colimenses, colimenses, perritos, esos loros, el guerrero, todos los 
empastillados. Dense una vuelta al museo de Maria Ahumada, es algo hermosísimo, y en todas esas casas tienen esos objetos que 
son saqueo al País, seguramente alguien se los vendió por supuesto, pero no deja de ser saqueo. Y pues debemos congratularnos 
porque somos un pedacito de México, bendecido. Es cuanto. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a 
la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el martes 11 de enero del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos 
del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy  siendo las diecisiete 
horas con diez minutos del día 04 de enero del año 2005, declaró formalmente clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. 
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