
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE 
CAMPOS Y SALGADO AGUILAR. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria 
número tres, correspondiente al Segundo 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 dos, celebrada el 09 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Colima; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col, 12 de abril de 2005. 
Atendida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, manifestar si se aprueba el orden del día que se propone. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; 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; el 
de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente Informo a usted ciudadano Presidente, que están presentes 24 Diputadas y Diputados, ausente con justificación el 
Diputado J. Jubal Ayala Jiménez  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con 43 minutos del día 12 de abril 
del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. Pueden sentarse, si son tan amables. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la síntesis de comunicaciones, al acta de la sesión, a la 
síntesis de comunicaciones, al al acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 9 de abril del presente año. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número dos, celebrada el 09 de abril del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 acaba de ser leída.  

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



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
deshago 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. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
Circular número AT/004 de fecha 30 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente,  Secretarios y Suplente de la Diputación 
Permanente que fungirán del 1º de abril al 31 de agosto del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. 12 de 
abril de 2005. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Con una precisión, el dictamen fue analizado y elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y también por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Esta Ley de Coordinación Fiscal, 
en esencia tiene dos objetivos fundamentales, uno, hace más equitativa la contribución de las participaciones federales que les 
corresponden a los ayuntamientos y la otra, a partir de este año 2005, darle mayor seguridad, mayor estabilidad financiera a los municipios 
del Estado de Colima. ............DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192. 

Por lo tanto, pido con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de manera respetuosa Diputado Presidente, 
se ponga a la consideración del pleno, para su discusión y aprobación en su caso. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 148 
fracción VI de su Reglamento, se hace del conocimiento del pleno, que el presente documento se encuentra a discusión en lo general. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir en lo 
particular, por separado, algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal 
y en lo general si es de aprobarse el documento que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los Diputaos 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 20 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 abstenciones y ninguna por la negativa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo general, el 
documento que nos ocupa. Procederemos a la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo particular el Capítulo Primero denominado, “Disposiciones Generales”, con los artículos 1 y 2º, inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el capítulo primero del documento que nos ocupa.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 19 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 abstenciones y ningún por la negativa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo particular el 
Capitulo Primero y los artículos 1 y 2, inclusive, del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular 
el Capítulo Segundo denominado, “De las Participaciones Federales a los Municipios”, con los artículos 3 y 17º, inclusive. Tiene la palabra 
el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Segundo del documento 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Segundo del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra y solamente 3 
abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo particular, 
Capítulo Segundo y los artículos del 3 al 17, inclusive, del documento que nos ocupa, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
particular el Capítulo Tercero denominado, “De las Aportaciones Federales a los Municipios”, con los artículos del 18 al 25º, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Tercero del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el capítulo Tercero del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 21 votos por la afirmativa. 



DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra, solamente 3 abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo particular el 
Capítulo Tercero con sus artículos del 18 al 25, inclusive, del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal 
en lo particular del Capítulo Cuarto del documento que nos ocupa, perdón, se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo Cuarto 
denominado “de la Colaboración Administrativa del Estado y de los Estados entre si”, de los artículos del 26 al 32 inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Cuarto del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el capítulo Cuarto del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, a favor. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se tienen 21 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra y 3 abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo particular el 
Capítulo Cuarto con sus artículos del 26 al 32, inclusive, del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
Capítulo Quinto denominado “De los Organismos en Materia de Coordinación Fiscal” con de los artículos del 33 al 48 inclusive. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Quinto del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el capítulo Quinto del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 21 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra, solamente 3 abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos y en lo particular el 
Capítulo Quinto con sus artículos del 33 al 38, inclusive, del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del Capítulo Sexto del documento que nos ocupa, perdón, se pone a la consideración de la Asamblea el Capítulo Sexto 
denominado “De la Vigilancia de Sistema de Coordinación Fiscal” con de los artículos del 49 al 51 inclusive. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Sexto del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse el capítulo Sexto  del documento que nos ocupa.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra, solamente 3 abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos y en lo particular el 
Capítulo Sexto con sus artículos del 49 al 52, inclusive, del documento que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, los tres 
artículo transitorios del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Se rectifica, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular los cuatro Artículos Transitorios del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de los cuatro artículos transitorios. del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados votación nominal y 
en lo particular si es de aprobarse los cuatro artículos transitorios del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa, 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo a usted Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra y 3 abstenciones.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos,  en lo particular los 
cuatro artículos transitorios del documento que nos ocupa, así mismo y con el resultado anterior, se declara aprobado en todos sus 
términos la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Con el permiso de la Presidencia.  A los CC. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
Presente. Con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la suscrita Diputada 
Margarita Ramírez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, someto a la consideración de esta Asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Considerados: PRIMERO.- Que por igualdad se entiende la capacidad 
de toda persona para disfrutar de derechos, así como para contraer obligaciones con las limitaciones que la propia ley señala de manera 
específica. Su fundamento constitucional tiene su base en el segundo párrafo del artículo 4, el cual manifiesta que se garantiza la igualdad 
jurídica de las personas de sexo masculino y femenino. Lo anterior significa que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y 
obligaciones que establecen y ordenan las leyes y que garantizan los derechos indistintamente para ambos.  SEGUNDO.- Que la igualdad 
en el trabajo o igualdad laboral debe entenderse como la práctica de las mismas condiciones de trabajo así como de las mismas 
prestaciones, para hombres y mujeres, sin importar el sexo, el estado civil, su origen étnico o raza, la clase social, la religión o su ideología 
política. TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo en el apartado de Equidad de Género menciona lo siguiente: “La participación 
económica de las mujeres ha dado muestras de importantes avances, ya que la Población económicamente Activa femenina en México 
casi se ha duplicado en los últimos treinta años, pasando del 17.6 por ciento en 1970 al 33.2 por ciento en el año 2000. Sin embargo cabe 
señalar que las diferencias entre los sexos son todavía importantes; por ejemplo, en Colima se tiene una Población Económicamente 



Activa masculina de 73.2 por ciento, mientras la femenina es de 34.7 por ciento.”  CUARTO. Que, como podemos apreciar, actualmente el 
aumento del número de mujeres en el mercado laboral ha generado una creciente necesidad de concretar acciones a favor de la equidad 
de género, y dentro de estas acciones la más palpable es la instalación de guarderías, tal como se aprecia en una de las metas en materia 
de desarrollo social del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 para el Estado de Colima. QUINTO. Que es importante destacar que esta 
prestación es exclusiva de “algunas” mujeres económicamente activas, ya que no todas gozan de dicho beneficio, y menos aun los 
varones, porque supuestamente tienen en casa una esposa que cuida de los menores. SEXTO. Que una perspectiva de género reparte las 
responsabilidades familiares, introduciendo un cambio en el sistema de prioridades ciudadanas. La perspectiva de género requiere de un 
proceso comunicativo que la sostenga, y la haga llegar al corazón de la discriminación: “la familia”. Se requiere el desarrollo de una nueva 
forma de conceptualizar las responsabilidades familiares entre mujeres y hombre, una nueva distribución de tareas y el apoyo de servicios 
colectivos, especialmente los de cuidado infantil. De ahí que la acción antidiscriminatoria se apoye en la educación y en la comunicación 
social. La formula de políticas masivas en ambos campos es un instrumento eficaz para cambiar costumbres e ideas estereotipadas de 
género. Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia 
someta a la consideración del Pleno para su discusión y aprobación, en su caso, del siguiente: Punto de Acuerdo.- UNICO. Conmino al 
Titular del Ejecutivo Estatal para que establezca un programa de guarderías en donde la tónica sea la equidad ya que tanto hombres como 
mujeres económicamente activos requieren reciban esta prestación, ello para que con toda la tranquilidad desempeñen su trabajo, 
sabiendo que sus hijas e hijos están debidamente atendidos, sin tener que dejarlos solos en sus hogares, expuestos a infinidad de riesgos, 
como puede ser un incendio.   Atentamente Colima, Col., a 12 de abril de 2005. Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Presidenta de la 
Comisión de Equidad y Genero.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Con fundamento............. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Antes de proseguir, se declara un receso para el análisis del mismo.  ...........RECESO........... Se reanuda la 
Sesión. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. El punto de acuerdo quedando como sigue: “Se Conmina al Titular del Ejecutivo Estatal para que dentro del 
programa de guarderías en donde la tónica sea la equidad para que tanto hombres como mujeres económicamente activos requieren esta 
prestación, ello para que con toda la tranquilidad desempeñen su trabajo, sabiendo que sus hijas e hijos están debidamente atendidos, sin 
tener que dejarlos solos en sus hogares, expuestos a infinidad de riesgos, como puede ser un incendio” Atentamente. Es cuanto. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo con la 
modificación propuesta por la propia Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentada por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, con la modificación por ella 
misma propuesta. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el Punto de acuerdo presentado 
por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para presentar una iniciativa de reforma al Código Penal. 
................INICIATIVA DE REFORMA AL CODIGO PENAL........... 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se recibe la iniciativa y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se 
instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dos asuntos. En primer lugar, desde 
esta tribuna hacer un reconocimiento a la sociedad colimense por la civilidad y la madurez con que se pudo desarrollar la jornada electoral 
del pasado 10 de abril. Con ello, Colima acredita pues, la cultura democrática que hemos consolidado y también con ello también se 
acredita que la sociedad colimense, puede transitar por la pluralidad que ya es manifiesta en nuestro Estado y sobre todo con la convicción 
de que somos un pueblo que gusta y comparte la paz, la gobernabilidad y además lo consideramos indispensable para seguir 
desarrollando el progreso y el desarrollo de Colima y los colimenses. En el segundo asunto, a nombre de nuestra fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, nos sumamos a la petición que nos hicieron llegar nuestro amigos, los integrantes de la Asociación de 
Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima, en donde condenan los actos intimidatorios y contra la libertad de expresión que 
se han venido generado en diferentes partes de la República. Me voy a permitir dar lectura al documento que ellos nos envían y a cual a 
nombre de  nuestra fracción, les decimos desde esta, la más alta tribuna del Estado, que hacemos nuestro y que compartimos su 



preocupación y las exigencias que en él plantea. La Asociación de Periodistas y Comunicadores independientes de Colima, condenan los 
asesinatos, atentados y desapariciones forzadas, los que han sido víctimas, periodistas de Veracruz, Sonora y Tamaulipas, en las últimas 
semanas y se solidarizan con estos colegas de estas entidades para exigir a las autoridades respectivas, el esclarecimientos de los 
hechos, la captura de los responsables y el reforzamiento de las acciones de gobierno, para garantizar la seguridad de los periodistas y de 
la población. HECHOS. Primero.- El pasado dos de abril, Alfredo Jiménez Cota, periodista del Diario el Imparcial de Hermosillo, Sonora, 
desapareció sin dejar rastro, el periodista se especializaba en la publicación de temas de seguridad pública. La Asociación Sinaloense de 
Comunicadores, exigió a las autoridades de Sonora, que sea localizado Jiménez Cota y manifestó que la desaparición de su Colega 
representa un hecho que una vez más pone en riesgo al gremio periodístico y que sin duda atenta contra la libertad de expresión. Dos.- El 
día 8 de abril, Raúl Hip Guerrero, periodista y editor del periódico de La Opinión de Poza Rica Veracruz, fue asesinado, los principales 
medios de información veracruzanos, como Diario de Jalapa, Notiver, Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, Diario AZ, el Dictamen y el 
Mundo de Cordoba, reprobaron el domingo siguiente el cobarde homicidio y exigieron a las autoridades el pronto esclarecimiento de este 
hecho y la captura de los responsables. Tercero. La Semana pasada la periodista Gaudalupe García Escamilla, fue baleada en la ciudad 
de Nuevo Laredo Tamaulipas y permanece hospitalizada, su estado de salud, se reporta grave, pero estable. Los periodistas y 
comunicadores colimenses nos pronunciamos por el respeto irrestricto a la libertad de expresión y rechazamos cualquier acción del crimen 
organizado y de grupos de poder para acallar las voces de los periodistas, cuyo único fin es publicar fielmente lo que ocurre en sus 
respectivas entidades. Colima, col a 12 de abril de 2005. Atentamente y viene el nombre y la firma de aproximadamente 22 periodistas 
colimenses. Con esto pues, nuestra fracción en el Congreso, ratifica su compromiso de coadyuvar en la consecución de los altos fines de 
la libertad de expresión y repudia a la vez estos actos y todas las acciones que en su momento pueda llevar a cabo cualquier individuo o 
cualquier autoridad que pretendan socabar ese derecho constitucional, de los profesionales de la comunicación. Entendemos pues que la 
participación activa de los medios de comunicación es sin duda también un elemento indispensable que ha hecho posible, de manera más 
ágil y dinámica, el proceso democrático en nuestro país y en nuestro Estado. Desde aquí la solidaridad para con todos ellos, y también 
desde aquí nuestro firme respaldo a todas las acciones en el marco de la ley puedan seguir llevando a cabo para la defensa de sus 
derechos como ciudadanos y también como comunicadores tal y como lo establece nuestra Carta Magna federal. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sobre el mismo tema tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Decía Voltaire “podré no estar de 
acuerdo en lo que dices pero daría mi vida por respetar el derecho que tienes de decirlo” con esta frase sintetizaba una libertad 
fundamental que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en países democráticos. El asunto que ha consternado a la opinión pública 
nacional, entorno a los asesinatos recientes de periodistas, obviamente ha despertado la solidaridad del gremio periodístico. Y obviamente 
que el planteamiento que esta haciendo la Asociación de Periodistas y Comunicadores Indpendientes de Colima, tiene el amplio, el más 
amplio resplado de nuestra fracción parlamentaria, no son hechos aislados el que se presenten estos asesinatos de compañeros 
periodistas, que en el uso de su libertad de expresión, muchas veces tocan intereses poderosos y que obviamente no gustan a quienes 
son analizados en estas columnas. Por eso, hay que decirlo con mucha claridad, ha habido ya otros hechos muy lamentables que se han 
presentado como el caso de Manuel Buendía, de Jesús Blancaornelas, que por cierto de milagro salvo su vida. Aquel famoso periodista, El 
Gato Felix, todos ellos fueron al menos Buendía y el Gato Felix, fueron asesinados porque en sus planteamientos periodísticos aludian y 
tocaban los intereses, en unos del narco y en otros de grupos de ultraderecha. Pero también junto al narco existen gobiernos autoritarios a 
los que no les gusta la crítica, decía un distinguido maestro de la Universidad de Chapingo “la verdad engendra odios” y parece que esos 
odios, los despierta muchas veces el periodismo libre, el periodismo tenaz, el periodismo que esta siempre denunciando las corruptelas, la 
perversión del poder, la perversión de la sociedad misma. Por eso quiero expresar mi solidaridad con este planteamiento que hace la 
Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima, porque sobre todas las cosas, sobre todas las cosas debemos 
defender la libertad de expresión, la libertad para que se ejerza en todo el país, en todo el mundo, un periodismo realmente independiente. 
Yo quiero decirles que en la fracción parlamentaria del PRD nos pronunciamos por el libre ejercicio de la tarea periodística y nos 
solidarizamos con este llamado para que se detengan los arteros asesinatos de compañeros del gremio periodístico. Es cuanto ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa  

 DIP. SANTANA RODRÍGUEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. La fracción parlamentaria del 
Grupo de Acción Nacional, se suma a esta solicitud de la Unión de Periodistas del Estado de Colima. compartimos la preocupación de 
ellos por lo que les ha pasado a algunos periodistas en el País. Es una tarea difícil la que llevan a cabo los periodistas, pero gracias a esta 



tarea y a la libertad de expresión, hemos logrado que nuestro país tenga un desarrollo social, económico,  político cada día mejor, por eso 
debemos estar comprometidos todos a defender la libertad de expresión, bajo cualquier circunstancia y ir más allá, también solicitar al 
gobierno federal, al gobierno estatal y en lo que cabe a los gobiernos municipales, que defiendan la libertad de expresión, que en cada 
municipio sean los garantes de ésta, para lograr así con este desarrollo de nuestro país. Por eso es que nuestro partido se suma a esta 
solicitud. Es cuanto ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 día martes 19 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos 
los puntos del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las 14 horas, con 45 minutos, del día 12 de abril del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

 


	DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Con el permiso de la Presidencia.  A los CC. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. Con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la...

