
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 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 diecinueve, 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 dieciocho celebrada el día 11 de enero del presente año:  IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. J. Jesús Anzar Plazola y María del Socorro 
Padilla Sandoval; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Micaela Rebolledo Rodríguez; VII.- Asuntos Generales; VIII.-
Convocatoria a Sesión Solemne y IX.- Clausura. Colima, Col, 18 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 cincuenta y dos minutos del día 18 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 dieciocho, celebrada el día 11 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 dieciocho, celebrada el día 11 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. Por unanimidad Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue 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. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. J. Jesús Anzar Plazola y María Socorro Padilla Sandoval. Tiene la 
palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval, para dar inicio al dictamen de referencia. Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
tiene la palabra. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con fundamento en el artículo 
57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo................ DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO.-  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 
140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras, señorita y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Palacios,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez a favor. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 
Faltando un Diputado por votar son 24 votos por a afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Micaela Rebolledo 
Rodríguez. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia................ DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136 y 
140 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen 



que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras, señorita y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Palacios,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez a favor. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Bautista, a favor.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a votar la Mesa Directiva. 
Faltando un Diputado por votar le informo que son 24 votos por a afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS.- Con su permiso Señor Presidente:  Compañeras y Compañeros Diputados:  Señoras y Señores:  “Hay 
momentos, en la vida,  en los que callar se convierte  en una culpa y hablar en una obligación.  Un deber civil, un desafío moral,  un 
imperativo categórico  del que uno no se puede evadir”.  Hago uso de esta Tribuna para expresar algunas consideraciones acerca de 
las declaraciones hechas por el presidente municipal de Colima, el señor Leoncio Morán Sánchez, el jueves de la semana pasada, 
acerca de mi persona y sobre mis opiniones externadas un día antes.   En mis declaraciones de hace una semana, dije lo siguiente: 
“…al municipio de Colima le convendría que un priísta retomara la presidencia municipal en el 2006, sería muy valioso para la 
población, pues si actualmente se han visto algunas buenas acciones, serían muy superiores por la buena relación con el Gobernador 
del Estado, que a pesar de todo ha demostrado ser equitativo con todos los municipios, sin importar el partido que los gobierne…”. 
  Como se aprecia, expresé un deseo, como priísta que soy: que mi partido gane las elecciones, porque este es el objetivo de un 
partido político, ganar las elecciones en que participa, pues sería absurdo que mi deseo fuera contrario al objetivo de mi partido.   De la 
misma manera, respeto y acepto que los militantes y simpatizantes de otros partidos políticos deseen que los suyos obtengan la 
victoria. Es legítimo y a nadie ofende.   Señalé que si actualmente se han visto algunas buenas acciones,  éstas podrían ser 
superiores. En ningún momento aseveré que el ayuntamiento de Colima esté trabajando mal o que haya realizado malas acciones. 
  Simplemente dije que podrían ser superiores con un gobierno priísta. Y ésta es mi convicción.   Declaré que el Gobierno del Estado 
ha sido equitativo con todos los municipios, lo cual es cierto y no constituye esa equidad demostrada por el Gobernador, una ofensa 
para nadie y mucho menos reconocerlo. En otra parte de mi declaración, afirmé respecto a las voces que se han pronunciado por mí 
como la persona idónea para que el PRI recupere la alcaldía capitalina, dije entonces: “…la política es de tiempos y considero que 
éstos no son aún para hacer estos pronunciamientos…”.   Esta fue mi postura y hoy la ratifico. Son tiempos de servir a la gente, de 
trabajar por ella y para ella. Sobre la factibilidad de que el PRI recupere la alcaldía de Colima y yo sea la candidata, expresé: “…no sé 
qué tan factible sea, no tengo un censo todavía, no sé cómo ando entre la simpatía de la gente de Colima, no me he evaluado…”. 
  Como se nota, expresé con claridad que para cualquier candidatura, primero debe consultarse a la gente, saber qué piensa, si está 
dispuesta a apoyar una candidatura, y yo no lo he hecho, porque mi prioridad, reitero, es cumplir la responsabilidad que los ciudadanos 
de mi distrito me encomendaron. Que quede claro: No me ando candidateando, ni candidateo a nadie. Por otra parte, sí insistí en el 
hecho de que: “…sería valioso que mi partido llegara a la presidencia municipal de Colima, porque ahora sí estaríamos en sintonía con 
el Gobernador, que siempre ha tratado de demostrar que él se conduce por la tolerancia, por el diálogo, y a veces hemos visto, somos 



testigos, de que Acción Nacional no está en sintonía en el diálogo, simplemente se conducen con una forma distinta de pensar…”. 
  Decir que el gobernador es tolerante y que dialoga no es una ofensa para el gobernador o para alguien. Es cierto, es una verdad que 
consta a todos. Asimismo, decir que Acción Nacional no está en sintonía del diálogo, o de que simplemente se conducen con una 
forma distinta de pensar, tampoco es una mentira.   No dije que se conduzcan mal o equivocadamente, sino de una manera distinta. 
 Esta es una gran verdad, pues sería absurdo pretender  que panistas y priístas pensaran igual. No tendría entonces sentido la 
existencia de partidos políticos si todos pensáramos igual.   Al pedirme una evaluación del trabajo del señor presidente de Colima, 
Leoncio Morán Sánchez, declaré: “…prefiero no emitir una calificación, soy la menos indicada, que sea la población quien lo haga…”. 
  En ningún momento descalifiqué al presidente municipal, a su persona o a su trabajo realizado.   Como Diputada por el primer distrito 
del municipio de Colima, pude haber emitido un juicio, pero en aras de la civilidad política y por convicción propia, me abstuve de 
hacerlo y por respeto a la gente, consideré que son ellos quienes deben calificarlo. En esencia, éstas fueron mis opiniones. El tono fue 
respetuoso y comedido. No hubo descalificaciones ni ofensas para nadie. En cambio, fueron lógicas en el marco de mi militancia 
política y congruentes con mis convicciones.   Entiendo que la democracia exige respeto para quienes opinan distinto a nosotros y así 
actúo cotidianamente. No obstante lo anterior, la respuesta del presidente municipal fue desproporcionada, equivocada, irrespetuosa y 
carente de verdad, pues consideró mis declaraciones como “irresponsables e imprudentes”, además de que, según él, con ellas lo 
único que hice fue ofender al pueblo de Colima y principalmente al Gobernador Gustavo Vázquez Montes. A este respecto, es evidente 
que el presidente municipal tergiversa lo que expresé o se refiere a cosas que nunca dije. El presidente municipal mencionó que tales 
declaraciones ofenden al gobernador pues según él, lo catalogo de incapaz de llevar una relación de armonía con gobernantes que 
vienen de un partido diferente al de él. Como ya expresé anteriormente, dije todo lo contrario. No lo ofendí, sino que reconocí sus 
cualidades de tolerancia y diálogo como vías para entenderse con los actores políticos. Es evidente la intención del presidente 
municipal de poner en mi boca palabras que nunca pronuncié, intenciones que no tuve.   Nunca afirmé que el gobernador fuera 
incapaz de entenderse políticamente con alguien, y que pruebe lo contrario. En cambio, según consta en los medios de comunicación, 
ha sido una constante del presidente municipal referirse a los priístas como intolerantes e irrespetuosos, tal como aconteció cuando se 
refirió a las declaraciones del Gobernador del Estado hechas en el Consejo Político estatal del PRI, en las que expresó su deseo y 
convicción de que el PRI gane los procesos electorales del 2006 y recupere las alcaldías que hoy tienen otras fuerzas políticas. Por 
respeto al presidente municipal, no repetiré en esta Tribuna la respuesta del señor gobernador, en esa ocasión. Pero sí es necesario 
decir que al señor Leoncio Morán le irrita sobremanera que alguien opine sobre la situación política del municipio, sea quien sea. Falta 
a la verdad el señor Leoncio Morán cuando afirma que con mis declaraciones se falta al respeto a la inteligencia de  las personas y de 
elegir.   Como ya demostré, mis opiniones fueron, precisamente, en sentido inverso: expresé que debemos consultar a la gente, pedirle 
su opinión a la gente, eso no ofende a nadie. Dice el presidente municipal que con mis opiniones demuestro una actitud intolerante 
porque existe la obligación de parte de los gobernantes de ser respetuosos, inclusive con los diputados. No sé qué quiso decir con 
esto, pero me queda claro que él como gobernante del municipio no respeta ni tolera las opiniones de los Diputados, tal como 
aconteció con mi compañero de fracción, el Diputado Mario Anguiano a quien acusó falsamente de haberlo amenazado, por el simple 
hecho de que le habría dicho que cumpliría su trabajo como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero lo que sí 
considero una ofensa hacia mi persona y trayectoria política son las afirmaciones del presidente municipal en el sentido de que mis 
declaraciones: “… muestran los tiempos  que ya no queremos que regresen, porque ahora ocupamos gente moderna, nueva en los 
gobiernos, por lo que ya no quieren cotos de poder, es decir, que se perpetúe gente a través de sus descendientes, avecindados o sus 
familiares…”.   Habría que precisarle al señor presidente municipal que yo no heredé ningún cargo y menos el de Diputada por el 
primer distrito, pues lo gané limpiamente, con una gran diferencia de votos, gracias al apoyo inestimable de los ciudadanos de ese 
distrito. Como el suyo, mi triunfo fue legítimo, incuestionable y producto de la voluntad popular. Los dos fuimos electos porque la gente 
quiso, nadie nos impuso, sólo la fuerza de los votos. El alcalde Leoncio Morán, en la elección constitucional del 6 de julio de 2003, 
ganó con el 42 por ciento de los votos, en todo el municipio y yo lo hice con el 46 por ciento en el distrito uno, porcentaje que no se 
había alcanzado en muchos años en este distrito. Mi porcentaje de aceptación fue mayor al que él obtuvo en todo el municipio y la 
diferencia de votos sobre el segundo lugar, también fue mayor, porque el ganó por apenas 1, 578 votos y yo lo hice por 2,740 votos. 
Los números están ahí y son contundentes. Más grave aún resultan las insinuaciones que vierte sobre mi persona, al decir que la 
gente quiere: “…gente que no hayan hecho su patrimonio del erario público…”.   En este sentido, pregunto al alcalde y lo conmino a 
que me responda con seriedad si tiene información acerca de que en mi desempeño durante ocho años en el Voluntariado 
Universitario, o los seis años al frente del DIF estatal, cargos honorarios ambos, o en la diputación, he cometido actos al margen de la 
ley que se reflejen en el incremento de mi patrimonio. Finalmente, el señor Leoncio Morán señaló que para todo aquel funcionario que 
ande buscando un puesto de elección popular: “…no la va a tener fácil, si no tiene una trayectoria debida, congruencia, trabajo y 



calidad como persona…”.   Estoy de acuerdo con él. Por eso me presenté como aspirante en mi partido, por eso acepté participar en 
una contienda interna para elegir candidato a Diputado por el primer distrito. Por eso mismo participé en la constitucional y, 
seguramente, por eso mismo la gente me dio su voto mayoritariamente, porque tengo una trayectoria debida, congruencia, trabajo y 
calidad como persona. Esto lo he demostrado durante más de 15 años de participar en la vida pública de Colima. Por estas razones es 
que decidí ocupar esta Tribuna. Porque consideré necesario reiterar mis convicciones personales y políticas, hacer las aclaraciones 
debidas a las insinuaciones dolosas hechas por el señor presidente municipal de Colima, y para exigirle respeto a la investidura 
conferida por los ciudadanos. Asimismo, se trata de hacerle un llamado para que en el futuro se conduzca con civilidad política, 
cordura, congruencia, y deje de lado la actitud de confrontación que lo ha caracterizado en su desempeño en la función pública.   Y 
sólo basta decir que en la semana pasada se confrontó con el Secretario de Fomento Económico, Ignacio Peralta, con el Diputado 
Mario Anguiano y con su servidora. Tres confrontaciones innecesarias en la misma semana son una prueba objetiva de la veracidad de 
mis palabras. Pero éstas no han sido las únicas, pues ha descalificado al Secretario General de Gobierno, al de Educación, al 
Gobernador del Estado y también lo ha hecho y lo sigue haciendo con los propios miembros de su Cabildo. Por todo esto, considero 
oportuno que esta Honorable Legislatura haga un llamado al señor presidente municipal de Colima para que se conduzca con toda 
civilidad y respeto con los integrantes de la misma. Se trata de que el señor Leoncio Morán entienda que debatir significa intercambiar 
puntos de vista, no ofensas; argumentos, no adjetivos. En pocas palabras, debate político y no confrontación.   Muchas gracias. 

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

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público y medios que nos 
acompañan. Voy a presentar el Programa Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Comisión de 
Derechos Humanos. C. P. José Antonio Alvarez Macías, en mi calidad de Diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
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 objetivos, metas y acciones a desarrollar por la 
Comisión durante el ejercicio constitucional de la Comisión de Derechos Humanos de la LIV Legislatura de el H. Congreso del Estado 
de Colima.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS. El artículo 56 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como una de 
las Comisiones Permanente con las que cuenta el Congreso del Estado, la de Derechos Humanos, cuya competencia se determina en 
el artículo 57 de la misma ley y el 61 de su reglamento. Asimismo el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo impone la 
obligación a los Presidentes de las Comisiones de presentar anualmente el programa de Trabajo Correspondiente.  ESTADO 
ACTUAL.  Los Diputados integrantes de la comisión que me honro presidir hemos realizado diversas visitas a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima con cuyo presidente el Licenciado ENRIQUE GARCIA RAMÍREZ hemos trabajado en muy buena 
colaboración, se ha asistido a las diversas audiencias publicas que realiza dicha Comisión en los municipios de nuestra Entidad, así 
mismo se han brindado diversas asesorias jurídicas a quienes han acudido a la comisión que presido sintiendo haber sido vulnerados 
en sus Derechos Humanos, apoyándoseles en la elaboración de denuncias para ser presentadas ante la Procuraduría del Estado de 
Colima y quejas por servicios médicos ineficientes. Se logro obtener los consensos de los Grupos Parlamentarios de esta Legislatura  
para nombrar como nuevo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Colima Licenciado ENRIQUE GARCIA 
RAMÍREZ, concluyendo así con un periodo en el cual esta comisión  presidida por el Licenciado Angel Reyes Navarro no representaba 
ningún contrapeso para las autoridades administrativas. También hemos visitados  en múltiples ocasiones los dos Centros 
Penitenciarios del Estado  localizados en esta ciudad capital y en el puerto de Manzanillo,  el Reclusorio Preventivo localizado en el 
municipio de Tecoman, y el Centro Tutelar para Menores  del Estado cuyas instalaciones se localizan en el municipio de Comala, con 
el fin de conocer las condiciones en que se encuentran los internos de estos Centros y valorizar las necesidades mas prioritarias  de 
cada uno de ellos por lo que a lo largo de este primer año se trabajo en forma Conjunta con el Director de Prevención y Readaptación 
Social del Estado DR. JOSE ABEL SAUCEDO, quien tuvo la amabilidad de exponer a los miembros de esta Legislatura y sus 
colaboradores la situación del Sistema penitenciario en el Estado. Atendiendo a la recomendación número 43/2003 emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos vigilantes de que en el Centro Tutelar para Menores  del Estado no se internen 
menores considerados “En estado de Peligro” con el objetivo de poner fin a esta practica violatoria a los derechos de los menores. Se 
han atendido y  presentado Iniciativas de reformas en la Legislación Local  respecto a temas tan importantes en la materia de 
Derechos Humanos  como son la atención de las victimas del Delito y apoyos para internos sentenciados que por falta de recursos 
económicos no pueden gozar de su libertad representando un gasto mayor al estado. Se encuentran pendientes muchas acciones para 
dar continuidad a nuestra labor pero con trabajo lograremos cumplir con la responsabilidad que nos fue encomendada. OBJETIVO 



GENERAL. El principal objetivo de la Comisión es la promoción y defensa de los Derechos Humanos en la Entidad así como la 
vigilancia del pleno respeto a los mismos.  ACTIVIDADES. Además de las actividades que formaron parte del primer plan de trabajo y 
que se encuentra en aras de su realización se tienen planeadas las siguientes actividades  1ª .- 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.  2º. - Rendir en tiempo y forma los Dictámenes relativos a todas y cada una de las iniciativas que sean presentadas ante 
esta Comisión a fin de que en su momento se sometan a su discusión y en su caso a su aprobación.  3º.- Continuar colaborando con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de seguir impulsando la difusión no solo de los Derechos Humanos a los que cada uno 
de nosotros tenemos sino instruir a nuestros representados sobre los mecanismos de defensa cuando se nos violenten.  4º.- Recabar 
de nuestros compañeros Diputados las propuestas para los cargos de Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya 
que todos los consejeros ya cumplieron su periodo  de desempeñar el cargo. 5º.- Seguir asesorando a todos y a cada uno de nuestros 
representados   que llegan a la comisión. 6º.- Continuar con la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos.  7º.- Presentar ante el pleno una Iniciativa de 
reforma para actualizar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. A fin de que responda a las 
necesidades actuales de operación de la misma comisión y fortalecer el respeto y salvaguardia de los Derechos Humanos en nuestra 
Entidad.   

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

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Antes de entrar al tema que en este caso me ocupa de presentar un 
punto de acuerdo, comentar respecto a las manifestaciones hechas por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, hace unos momentos 
aquí en la tribuna, deseo manifestar que el llamado a la cordura, a la confrontación, al respeto, debe hacerse a todos los actores 
políticos, no únicamente al alcalde de Colima, porque si revisamos las declaraciones que hay en los medios de los diferentes actores 
políticos, vamos a encontrar que muchos se han excedido en sus declaraciones. Y respecto del desempeño del alcalde de Colima 
Leoncio Moran Sánchez, de todos es conocidos respecto a la aprobación de la cuenta pública que salió sin observaciones aquí en este 
Congreso, por lo que ha realizado un excelente trabajo, que no ha tenido el apoyo y colaboración de algunos actores políticos, todos 
nos hemos dado cuenta. Es cuanto en este tema. En el siguiente tema, deseo presentar un punto de acuerdo. La que suscribe 
ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta 
soberanía esta Iniciativa Acuerdo, conforme a las siguientes: Consideraciones. PRIMERA.- Según información del (FMI) Fondo 
Monetario Internacional, nuestro país ocupa junto con la India, el primer lugar como receptor de remesas en el mundo. SEGUNDA.- En 
un informe el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se señalo que la migración se mantendrá constante, con un saldo neto 
migratorio negativo de poco menos de 400 mil personas, la mayoría connacionales que emigrarán hacia estados Unidos. El año 
pasado según datos oficiales, 398 mil mexicanos se radicaron en el exterior.  Actualmente, de acuerdo con estimaciones oficiales, hay 
diez millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, 90% de ellos concentrados en los estados de California, Texas, Illinois y 
Arizona; casi la mitad (4.5 millones) son indocumentados.  El 53% (5.4 millones) de los mexicanos migrantes en EUA no cuenta con 
amplio acceso a los servicios de salud. TERCERA.- Que de los 136,926 hogares colimenses aproximadamente 10, 050 reciben 
remesas, según datos del CONAPO del 2000. En el primer semestre del 2004 ingresaron a Colima por concepto de remesas 31.6  
millones de dólares que representan el 0.7 del total nacional. El año pasado el monto promedio por envió a las familias de los 
migrantes mexicanos fue de 327 dólares,  de los cuales el 70% son destinados  para satisfacer las necesidades básicas del receptor y 
en un porcentaje menor a la adquisición de bienes de consumo duradero,  por ello  las remesas cumplen un papel determinante en la 
economía estatal pues cerca de un 10% de las familias colimenses subsisten de ellas. La gran emigración y el envío de remesas de 
nuestros paisanos no ha tenido el impacto deseado en el desarrollo de la infraestructura de las  ciudades y  pequeñas comunidades 
rurales de nuestro Estado, en el terreno de la productividad, ni en el fomento del empleo, por lo que no se refleja en la actividad 
económica y comercial de los municipios los recursos enviados por nuestros connacionales que laboran en la Unión Americana. Por lo 
antes planteado se requieren políticas publicas concretas para aprovechar en inversiones productivas e infraestructura las remesas de 
nuestros compatriotas beneficiando así sus comunidades y  desincentivando la migración, mediante programa públicos y el fomento 
del crédito para actividades productivas, que apoyen a las microempresas y garanticen la seguridad social de los grupos vulnerables a 
la migración laboral. CUARTA.- Que el Gobierno federal a implementado diversos programas a favor de los diferentes sectores de la 



población, y específicamente en el caso de los migrantes y sus familias existen los siguientes programas: vete sano y regresa sano; 
seguro popular de salud para familias migrantes; programa interinstitucional de atención a menores fronterizos; programa iniciativa 
ciudadana 3x1; programa de repatriación de connacionales;  programa binacional de educación migrante; programa paisano, entre 
otros, con fines muy específicos cado uno, para atender necesidades muy sentidas de las personas que se encuentren en situaciones 
concretas, las cuales están previstas en las reglas de operación. Algunos de estos programas son operados con la aportación de 
recursos del gobierno del estado y en algunos casos de los municipios, para lo cual es necesario tener identificados claramente a 
quienes podrían ser los beneficiarios. QUINTA.- Para otorgar el apoyo a quienes más lo necesitan dentro de un sector de la población 
es necesario ubicar e identificar los requerimientos que tienen de acuerdo a las condiciones en que viven, pensando en que, como 
tanto se ha dicho, se trata de elevar los niveles de vida de las familias colimenses, y de su entorno en el que se desenvuelven, 
contribuyendo como es la obligación del estado a generar las condiciones para un desarrollo integral. Es por ello que se propone la 
elaboración de un Padrón de Familiares de Migrantes Colimenses, en el que se tenga toda la información para hacer llegar las ayudas 
o apoyos que van destinados a estos grupos, sin este padrón no es posible mejorar las condiciones de vida de las comunidades y 
familias afectadas por la migración, por lo que con este documento se apoyaría a quienes lo necesitan con los recursos federales, 
estatales y municipales que podrían aprovecharse para elevar su calidad de vida. Es un trabajo posible, por el cúmulo de 
dependencias estatales y municipales que tienen contacto con las personas, en sus casas, barrios, colonias o comunidades, etc, las 
cuales pueden obtener la información  necesaria y actualizada. Las acciones que realice la autoridad estatal en este sentido es seguro 
que funcionaran a favor de las familias de migrantes, quienes sentirán el respaldo y apoyo de sus autoridades, al dárseles una atención 
de calidad y prioritaria, considerando el aporte que realicen sus familiares, que laboran lejos de su hogar y en condiciones difíciles, por 
lo que se beneficiara su economía y el sustento de los hogares colimenses; y más que pueden aportar de existir una coordinación con 
el gobierno estatal. Por las consideraciones anteriores, y para promover la atención prioritaria de las familias de migrantes, se somete a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente: Iniciativa de Acuerdo.- PRIMERO.- Los diputados y diputadas integrantes de la LIV 
Legislatura Estatal exhortamos al Gobernador del Estado a que con el apoyo de los H. Ayuntamientos de los diez municipios, se 
avoque a realizar las acciones concretas y necesarias para elaborar un Padrón de las Familias de  los Migrantes Colimenses con el 
objeto de hacer llegar los beneficios de los programas de gobierno a un grupo determinado y cierto de personas. SEGUNDO.- 
Comuníquese el presente acuerdo al Gobernador del Estado y a los diez gobiernos municipales a efecto de que sumen esfuerzos para 
la elaboración de un Padrón de Familias de los Migrantes Colimenses, que permita una comunicación directa para hacer llegar los 
apoyos y programas a estos núcleos familiares. Atentamente. Colima, Col., 18 de enero de 2005. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Atención a Migrantes. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se declara un receso hasta por cinco minutos. Respecto al punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez,  y en virtud de consensarlo con los Coordinadores de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, se turna este punto de acuerdo a la Comisión para su análisis.  Tiene la palabra el Diputado  José Luis 
Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Personas que nos acompañan el día 
de hoy en este Recinto. Los suscritos, Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
miembros de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del 
artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento además en los artículos 83, fracción I, 
84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126, 127 y demás relativos de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo, para establecer con carácter obligatorio que los integrantes y el 
personal administrativo y de apoyo del Poder Legislativo rindan el primer  lunes de cada mes Honores a la Bandera en la explanada de 
la Plaza Bandera Nacional, de conformidad con la siguiente. Exposición de Motivos: Una de las responsabilidades que tiene todo 
mexicano y, principalmente, cuando ostenta la calidad como representante popular y de servidor público, es la de fomentar el amor a la 
patria y el respeto a los símbolos, historia y héroes que nos dan identidad como nación soberana. El fomento de la identidad nacional 
es el principio de la solidaridad y una de las bases para lograr la correcta educación cívica de los hombres y mujeres que aspiran a ser 
honrados ciudadanos. El respeto a las leyes, a las instituciones y al derecho de los demás, empieza con una adecuada formación en 
valores éticos que se dan en el seno familiar, y que se complementa con una correcta formación en principios de convivencia social 
dentro de los cuales encontramos, sin lugar a dudas, nuestro sentimiento patrio. La patria, es el lugar común de todos los que nacieron 
y quisieron vivir en un lugar determinado. La patria, como sentimiento, lo componen la historia de los pueblos, sus tradiciones, sus 
festividades, sus costumbres, sus héroes y, en general, la comunidad de intereses en un mismo destino. La patria, como realidad se 
identifica a través de símbolos que nos permiten encontrar el mismo sentimiento de amor hacia una misma nación. Por ello, resulta 
imprescindible que día con día, expresemos nuestras muestras de respeto hacia esos símbolos que a todos nos identifican y que nos 



obligan a trabajar en aras de un mismo fin: entregar a las generaciones futuras un país cada día más libre y soberano, donde la 
libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia sean la norma.  Las leyes vigentes, obligan a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a rendir culto a los símbolos patrios como una manera de dar cumplimiento a nuestros deberes cívicos.  El artículo 11 de la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su párrafo segundo establece: “Las instituciones públicas y agrupaciones 
legalmente constituidas, podrán rendir honores a la Bandera Nacional, observándose la solemnidad y el ritual que se describen en esta 
Ley. En estas ceremonias se deberá interpretar, además, el Himno Nacional.” Queda claro, pues, que como servidores públicos 
tenemos la responsabilidad de fomentar los valores cívicos que nos dan identidad nacional y alimentan el espíritu de solidaridad y amor 
a la patria. Por lo expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: ACUERDO.- PRIMERO.- Esta Soberanía 
Acuerda que en el primer lunes de cada mes los Diputados Integrantes del Congreso del Estado, así como el personal administrativo y 
de apoyo del Poder Legislativo, rindan Honores a la Bandera en ceremonia que se realizará en punto de las nueve horas en la Plaza 
Bandera Nacional, ubicada entre los Palacios Legislativo y de Justicia del Estado. SEGUNDO.- Con el propósito de ampliar los logros 
del objetivo cívico del presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado se invitará a las dependencias e 
instituciones públicas que determine la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que participen en las 
ceremonias que se realicen. TERCERO.- Las ceremonias motivo del presente Acuerdo, iniciarán a partir del día 24 de Febrero 
próximo. Los suscritos, solicitamos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que la presente 
Iniciativa de Acuerdo, se someta en estos momentos a la consideración y, en su caso, aprobación de la Asamblea. 
Atentamente. Colima, Col., a 18 de enero de 2005. y firman los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se concede un receso hasta por dos minutos............ RECESO.................. Se reanuda la Sesión. 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado José Luis Aguirre Campos. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Margarita ¿Es respecto al punto de acuerdo?. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto 
de acuerdo correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo manifestado por el compañero José Luis Aguirre Campos, 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 Diputado José Luis Aguirre Campos, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Siguiendo 
con asuntos generales, tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Las suscritas 
Diputadas MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ, HILDA CEVALLOS LLERENAS Y SANDRA ANGUIANO BALBUENA integrantes de la 
Comisión de Equidad y Género de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, y en base a las facultades establecidas en el artículo 57 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. tenemos a bien presentar el programa de trabajo en el quehacer de las Comisiones en base a 
lo siguiente: Visión:  Hacer patente la participación de las mujeres en la vida social, económica y política. Así como de la importancia de 
colaborar en el cambio cultural hacia una sociedad incluyente, en la cual se valoren y consideren las grandes aportaciones de las 
mujeres en un contexto de equidad  en las oportunidades de desarrollo personal  y mejoramiento de su calidad de vida. Es un 
compromiso de esta comisión sustentado en la equidad entre los géneros, el respeto compartido entre los individuos y la tolerancia ante 
la diversidad. Misión: a).- Llevar la perspectiva de Género a toda la Legislación Estatal, Código Civil, Código Penal, etc.  Realizar foros 
para sensibilizar a la población contra la violencia intra familiar.  Visibilizar a la mujer en todas las áreas del quehacer político, social y 
profesional.  Crear talleres para fomentar la cultura de equidad. Es cuanto Sr. Presidente. Firmantes, Margarita Ramírez Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Secretaría de la Comisión de 
Equidad y Genero del H. Congreso del Estado, Diputada Sandra Anguiano Balbuena, Secretaría de la Comisión de Equidad y Genero 
del H. Congreso del Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Se declara un receso hasta por cinco minutos. ........RECESO............ Se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Ciudadanos Secretarios Presentes. Los suscritos Diputados a la Quincuagésima Cuarta Legislatura e 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, y 



84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, Iniciativa de 
Decreto para declarar Recinto Oficial de esta Soberanía el Club de Leones de Tecomán, A.C. de dicho Municipio, así como la Sala de 
Usos Múltiples, ubicada entre las calles Veracruz e Hidalgo, Colonia Centro, del Municipio de Armería, Colima, para que en ellos 
celebremos Sesiones Solemnes, los días jueves 20 y lunes 24 de enero del año en curso a partir de las 18:30 y 18:00 horas, 
respectivamente, fundamentándonos en los siguientes:  
CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- Que mediante Punto de Acuerdo presentado y aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en la Sesión Pública Ordinaria de 
fecha 29 de abril de 2004, se acordó celebrar Sesiones durante los meses de mayo a diciembre de este año en nueve de los diez 
municipios de la entidad, con el objeto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en la comunidad, fomentar la cultura cívica y política 
y acercar a los Diputados a la ciudadanía con cuyo voto tenemos su representación en esta Asamblea, habiendo correspondido por 
determinación de la Presidencia su cumplimiento a la Comisión de Gobierno. 

SEGUNDO.- Que conforme a las platicas y acuerdos que se han tenido con los Presidentes municipales, se determinó que en los 
Municipios de Tecomán y Armería, Col. se efectúen la sexta y séptima de las nueve sesiones acordadas, siendo necesario que esta 
Soberanía en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, mediante Decreto declare Recinto Oficial los lugares en los 
que se llevaran a cabo dichas Sesiones Solemnes, los días jueves 20 y lunes 24 de enero del año en curso a partir de las 18:30 y 18:00  
horas, respectivamente. 

TERCERO.- Que el lugar seleccionado para la celebración de la Sesión Solemne a que hacemos referencia, es en el Municipio de 
Tecomán, Col., el Club de Leones de Tecomán, A.C., y en el Municipio de Armería, la Sala de Usos Múltiples ubicada entre las calles 
Veracruz e Hidalgo de la colonia centro de dicho municipio; y dado la necesidad y urgencia del caso, proponemos que en esta misma 
Sesión con dispensa de todo trámite se discuta, apruebe y expida el Decreto, con el que se declare Recinto Oficial a los locales antes 
mencionados. En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:  

INICIATIVA.-  

Decreto.-  No. 178 

POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL CLUB DE LEONES DE TECOMAN, A.C. Y LA 
SALA DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO DE ARMERIA. 

 ARTICULO UNICO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 140 de su 
Reglamento, es de declararse y se declara  Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, el Club de Leones de Tecomán, A.C., ubicado en 
dicho Municipio; así como la Sala de Usos Múltiples del Municipio de Armería, para que en ellos se realicen los días jueves 20 y lunes 24 
de enero de 2005, a partir de las 18:30 y 18:00 horas, Sesiones Solemnes en cumplimiento al acuerdo aprobado en día 29 de abril de 
2004. 

TRANSITORIO 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
Atentamente, Sufragio Efectivo No Reelección Colima, Col. a 18 de enero de 2005.  La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente, Dip. Francisco Santana Ochoa, Secretario; Dip. Armando González 
Manzo, Secretario; Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Vocal. Atentamente. Hago entrega de la Presidencia para que se someta a la 
consideración del pleno.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Antes de continuar con el trámite, quiero hacer una corrección, ya que será la Sexta y Séptima y no 
Quinta y Sexta Sesión Solemne. Señoras y señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser leída,  presentada por el Diputado Armando, 
es muy importante darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local y 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se somete a consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que acaba de ser leída 
para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretarìa recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  



DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ.. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. De 
conformidad al resultado anterior se pone a la consideración del pleno el documento de referencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. faltando un Diputado por votar, son 24 votos por la afirmativa Diputado Presidente.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Solemne a celebrarse Sexta y Séptima a celebrarse el día jueves 20 y lunes 24 de 
enero del presente año a partir de las 18 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 catorce horas con cuarenta y siete minutos del día 18 de enero del año 
2005, declaró formalmente clausurada la presente sesión ordinaria. Muchas gracias. 
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