
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 11 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 diecisiete celebrada el día 04 de enero del presente año:  IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para la integración de la 
Comisión de Responsabilidades, únicamente para el conocimiento y resolución del expediente de la solicitud presentada por el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con motivo de las presuntas responsabilidades administrativas cometidas por funcionarios del H. 
Ayuntamiento de Tecomán, Col.; VI.- Asuntos Generales; VII.-Convocatoria a Sesión Solemne y VIII.- Clausura. Colima, Col, 11 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. 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. Procede a pasar lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; compañero 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 Legislatura Diputado Presidente.  

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, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día 11 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 diecisiete, celebrada el día 04 de enero 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 diecisiete, celebrada el día 04 de enero 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 al acta que nos ocupa. 

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



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.  SÍNTESIS 
DE COMUNICACIONES  

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

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente, nada más para hacer una pregunta respecto de por que se turnó a la 
Comisión a la Comisión de Responsabilidades la solicitud de copia de la Contadora Martha Angélica Valenzuela Verduzco. Es cuanto. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Por ser y tener facultades la Comisión de Responsabilidades, por esa razón se le instruyo a esa 
Comisión. Conforme al siguiente punto del orden del día la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, presentará la Propuesta de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para integrar la Comisión de Responsabilidades, únicamente para el 
conocimiento y resolución del expediente de la solicitud presentada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con motivo de las 
presuntas responsabilidades administrativas cometidas por funcionarios del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de integración de la Comisión de Responsabilidades, que presentará la Diputada Sandra 
Anguiano  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia.  

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta presentada por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
¿ninguno?. Con fundamento en la fracción II del artículo 168 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si es de aprobarse la propuesta anterior, por la afirmativa 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez a favor. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. informo Diputado que hay 25 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos la propuesta 
para integrar la Comisión de Responsabilidades, únicamente para el conocimiento y resolución del expediente de la solicitud 
presentada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con motivo de las presuntas responsabilidades administrativas cometidas por 
funcionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 



DIP AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Nada más para hacerles una atenta 
y cordial invitación, me imagino que en sus cubículos habrán recibido ya, la invitación para asistir a la inauguración de Papalote Museo 
del Niño, que el próximo viernes a partir de las 17 horas, en los terrenos, en las instalaciones de la Feria de Colima, pues empezará a 
funcionar, en donde permanecerá hasta el próximo 15 de mayo. Hacerles también un exhorto para que en sus respectivos distritos 
pudieran ustedes sumar su esfuerzo y su participación de manera que de ser posible ningún niño en edad escolar, se quede sin la 
oportunidad, sin la posibilidad de asistir a las instalaciones del Papalote Móvil; esto debido a que difícilmente, dadas las circunstancias 
económicas que prevalecen en muchas de las familias colimenses, sería difícil que con recursos propios sus familias pudieran llevarlos 
a la ciudad de México, en donde puedan interactuar con las herramientas y con todo el cúmulo de experiencias y actividades que 
pueden tener con el simple hecho de acudir a las instalaciones de Papalote Móvil. Siento que si las entidades de gobierno como son el 
Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y las dependencias como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, si nosotros 
como Legisladores que también tenemos contacto y un compromiso con la gente, también contribuimos para que aquellos niños que 
no tengan la posibilidad económica de costear su acceso, su ingreso, pudiéramos nosotros contribuir, en la proporción que se haga 
será importante y será significativa. Una vez más, les hago esta atenta convocatoria para que el próximo viernes a las 5 de la tarde, 
estemos ahí presentes. Recordemos que Papalote Museo del Niño es importante porque es un medio didáctico y práctico, en donde 
los niños, en donde los jóvenes y hasta nosotros mismos podemos interactuar para incursionar un poco en el mundo de la ciencia y de 
la tecnología, y no sentir más ya que son áreas que son aspectos que nos están vedados, que son complicados, que son difíciles, sino 
de manera práctica vamos a poder entender muchas cosas que a la mejor todavía para nosotros resultan en nuestro momento una 
incógnita. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados y ciudadanos que nos acompañan. He subido a la 
tribuna para exponer un punto, una iniciativa de adición, de reforma, en la que se adiciona, se propone, se propone adicionar el artículo 
20 del Código Penal, de nuestro Estado. El tema a que se refiere este artículo es a la institución del ministerio público, como todos 
sabemos ministerio público es el representante de la sociedad, es decir es el representante de todos y cada uno de los ciudadanos, 
cuando alguno de estos se ven o nos vemos inmersos en algún agravio, en algún asunto o en alguna ofensa de tipo penal, y 
precisamente nuestra Ley prevé, que sea una institución de buena fe como es el Ministerio público, el que va a representar en todo 
momento, en todos los casos, a la presunta ofendida, es decir, a la parte agraviada. De ahí que es muy común que las personas que 
se ven agraviadas por algún asunto, llámese delito, ofensa o falta, generalmente tienen que estar idefectiblemente en manos del 
ministerio público. Pero el ministerio público ciertamente, como institución de buena fe, que ha venido también aumentando cualitativa 
y cuantitativamente su función, aún no es suficiente para dar cabida y dar solución y dar la atención que todos los ciudadanos que en 
algún momento por mala suerte, por cuestiones del destino se ven en la necesidad y estar precisamente en ese tipo de oficinas. Es así 
compañeros, sobre todo cuando se trata de personas con capacidades diferentes, cuando se trata de niños, cuando se trata de adultos 
en plenitud, adultos mayores o por que no decirlo también, cuando se trate también de las mujeres, es más difícil para estas personas 
conseguir lo que viene siendo una atención plena, adecuada, eficiente hasta no resolver el agravio al cual, del cual han sido objeto 
dichos individuos. Por esa razón he propuesto, más bien estoy proponiendo que el artículo 20 del Código Penal, que se refiere 
precisamente a las funciones del ministerio público, estas funciones sean más complementarias, más oficiosas, de tal forma pues, que 
cuando veamos que se trata de una persona, de un individuo que es el agraviado y que se encuentra relativamente en desventaja, en 
esos casos pues, el ministerio público de manera más plena, más oficiosa se encargue de integrar la averiguación hasta su total 
conclusión. Por ello, me permito exponer lo siguiente............INICIATIVA DE REFORMA AL CODIGO PENAL........... 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.- Con su permiso Sr. Presidente  compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Presente. .........................INICIATIVA  DE REFORMA DE DIVERSAS LEYES........ 



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se toma nota y se turna a la Comisión o comisiones correspondiente. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual Exhortamos a los Titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo  y 
Judicial, así como a los Directores Generales y Directores de Área, para efectos de apoyar con una aportación de cuando menos 
$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a los Damnificados del continente asiático, que con motivo del terremoto que 
provocó los tsunamis destruyendo miles de viviendas y pérdidas humanas, de conformidad con la siguiente:  

Exposición de Motivos.  

1.- Que el pasado 26 de diciembre de 2004, en el norte de Indonesia ocurrió un terremoto, producido por una violenta ruptura en una 
falla de unos 1.000 kilómetros de extensión. Este sismo envío grandes masas de agua contra las costas del sur y este de Asia. Dicho 
terremoto fue de 9 grados y provocó el caos, haciendo caer paredes de agua de más de 10 metros de altura, las que inundaron las 
costas ubicadas a miles de kilómetros del epicentro. Incluso en el este de África fueron reportadas elevadas mareas e inundaciones. 

 2.- Que con motivo del fenómeno natural descrito en el punto anterior, se perdieron alrededor de 150 mil vidas y se sufrieron daños 
que superan los mil millones de dólares y, a la fecha los habitantes de las zonas devastadas, correspondientes a la India, Malasia, 
Indonesia y Sri Lanka, principalmente, entre los que se cuentan niños, mujeres  y personas adultas, viven en una situación de 
desamparo sobre todo por tratarse de regiones del mundo donde la pobreza es una constante. 

3.- Que una forma de afrontar esta situación por los países devastados, es mediante la ayuda internacional por la cual se canalizan 
recursos y apoyo asistencial para la atención de las víctimas, ayuda en la cual todos los individuos que habitamos el planeta, las 
naciones, los gobiernos del mundo y los organismos internacionales estamos obligados a participar en aras de un principio de 
solidaridad y humanismo. 

4.- Que en el caso particular del pueblo de Colima, que ha sufrido los embates de la naturaleza y la desgracia de afrontar situaciones 
similares a las que viven los pueblos hermanos de los países asiáticos, debemos mostrar ese espíritu de solidaridad y ayuda, igual al 
que hemos recibido en situaciones análogas. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: Punto de Acuerdo:  

PRIMERO.- Este Honorable Congreso, Acuerda que los Diputados Integrantes del Poder Legislativo, así como los Directores de Área, 
por una sola vez apoyarán cuando menos con la cantidad de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que por 
conducto de la Oficialía Mayor serán recaudados y canalizados a través de las instancias correspondientes, a los damnificados del 
continente Asiático. 

  

SEGUNDO.-  Este Honorable Congreso del Estado, a nombre del Pueblo de Colima, exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a los Directores Generales y Directores de Área, para efectos de apoyar con una aportación de cuando menos 
$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a los Damnificados del continente asiático, que con motivo del terremoto que 
provocó los tsunamis destruyendo miles de viviendas y pérdidas humanas 

TERCERO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Colima y a la Oficialía Mayor 
del Congreso del Estado para su cumplimiento y efectos correspondientes.  

CUARTO.- Comuníquese a los Congresos Estatales para que en su caso y de estar de acuerdo, hagan suyo este punto de acuerdo y 
lo comuniquen a los poderes de sus estados. Atentamente. Colima, Col., a 11 de enero de 2005. Lo firman los 25 Diputados. 



Compañeras y compañeros Diputados. Lo que se pretende en este punto de acuerdo que tiene el visto bueno de todos ustedes es que 
entre los tres poderes del Estado, podamos reunir cuando menos la cantidad de 10 o 12 mil dólares, los cuales pudieran estarse 
enviando conforme a las instancias correspondientes a los damnificados de aquellos países ya mencionados y que a su vez lo 
comuniquemos a todos los Congresos estatales y del Distrito Federal y al Congreso Federal, con el propósito de sumarnos todos los 
que tenemos una responsabilidad pública, para efecto pues, de haber si en conjunto todos los Diputados y todos los miembros del 
Poder ejecutivo y judicial, federal y estatales podamos hasta los jefes de área, aportar esa cantidad minimamente con lo cual, desde 
luego que se daría un gran impulso, esto aunado al ya apoyo que el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados han venido 
recaudando por voluntad de sus propios sistemas de protección civil y también por voluntad de los ciudadanos mexicanos y de cada 
uno de los Estados, en los centros de acopio y como ya vimos se han estado enviando una parte a través de la embarcación que 
prestó Estados unidos, por el puerto de Acapulco y otra parte a través del Usumacinta y el Zapoteco, que partirán de aquí de nuestro 
puerto colimense de Manzanillo. Yo creo pues, que con esto somos recíprocos porque ya Colima ha recibido la solidaridad 
internacional en los eventos terribles también que hemos tenido con motivo de estos sucesos naturales. Sería pues una aportación 
mínima de $1,500.000, ya de acuerdo a la voluntad del Ejecutivo y del Judicial, pudieran ellos fijar esa misma cantidad, aquí lo que 
estamos haciendo es una obligatoriedad para los que somos miembros del Congreso del Estado, y un exhorto a ellos, esperando su 
atenta, pues vista a este exhorto y su aceptación a este exhorto a nombre del pueblo de Colima, para que juntos podamos contribuir 
con la cantidad antes mencionada aproximadamente, para los damnificados de aquella zona. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se presenta a esta 
Asamblea el punto de acuerdo por el Diputado Silverio, 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, las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero Jesús Silverio Cavazos Ceballos, favor 
de manifestarlo 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 Diputado Silverio Cavazos Ceballos. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado  Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
Presente. .................INICIATIVA DE ACUERDO PARA ABSTENERSE DE HACER ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS 
ENCOMENDADAS.   

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de esta Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Antero Valle, 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 indicaciones de la Presidencia, se pregunta a la señorita, las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el compañero Fernando Antero Valle, favor de 
manifestarlo 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 Diputado Fernando Antero Valle. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la 
compañera Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para hacer un señalamiento respecto de una ley que se aprobó y 
se aplica hoy, en el Estado de Arizona, que se llama Ley para Proteger al ciudadano y contribuyente de Arizona, mejor conocida como 
Propuesta 200, conforme a la cual se pretenden limitar los servicios que reciben los migrantes de cualquier país que se encuentren en 
ese estado y en específico las cuestiones que limitan son los desayunos gratuitos escolares para hijos de inmigrantes, de migrantes, 
no se brindará vacunas a familias que no acrediten su legal instancia en el país, los maestros y trabajadores sociales estarán obligados 
a denunciar a los estudiantes y a los padres de ellos que sospechen que son indocumentados y no tendrán acceso a bibliotecas, son 
algunas de las limitaciones que se aprobaron con esa propuesta que fue sometida a plebiscito el 2 de Noviembre de 2004,  en el 



Estado de Arizona y que conforme al establecimiento que se establece para que llegue a ser ley, fue aprobado por 184 mil firmas de 
los votantes activos en los Estados Unidos, con lo cual pues hacer una declaración del total rechazo a esa propuesta, que ya ha habido 
manifestaciones a nivel nacional, por parte del Secretario de Relaciones Exteriores, de parte del Secretario de Gobernación, del propio 
Presidente Fox, y el día de hoy también aparece una declaración de José Luis Soberanes, el Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en donde rechazan y señalan que resultarán afectados cerca de 300 mil mexicanos en ese estado, por lo cual 
pues, señalar el total rechazo, por las graves consecuencias que tendrá, siendo que es una política y una medida discriminatoria en 
contra de todos los inmigrantes que se encuentran allá, independientemente pues de cual país, sea, son 300 mil mexicanos, pero 
también entendemos que son de otros países. Manifestar mi total rechazo y señalar que aún cuando en este pleno, fue presentado un 
punto de acuerdo para que el Congreso se manifestará en contra de esta norma que todavía no había sido aprobada en la Sesión del 
27 de octubre, lamentablemente no fue aprobada por el pleno, pero señalar de mi parte el total rechazo a esta norma y que ya se están 
tomando pues, a nivel nacional, comentarios también del tema y el rechazo a esta norma que va a venir a perjudicar a muchos 
connacionales nuestros que se encuentran allá. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se toma nota de la propuesta correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 13 de enero del presente año a partir de las 11 
horas, en la cual rendirá su primer informe de labores el Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima. 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 catorce horas con cinco minutos del día 11 de enero del año 2005, declaró formalmente 
clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. 

 


