
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 26 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 
GABRIEL 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 seis, 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 cuatro, celebrada el 21 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Francisco Hernández Rodríguez, Rubén Zamora Orozco, Angel Tapia Pinto y Teresa de 
Jesús Valle Aguilar; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Manuel Santana Velasco y Candelario Martínez George; VII.- 
Asuntos Generales, VIII.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y IX.-.- Clausura. Colima, Col, 26 de abril de 2005. Cumplida 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. 
Antes de iniciar con el desahogo del primer punto del orden del día, me permito a nombre del H. Congreso del Estado, dar la más cordial 
bienvenida a las alumnas y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, que hoy nos visitan para observar el desarrollo de la presente 
sesión ordinaria y que estudiantes de la Licenciatura en intervención educativa. Bienvenidos a este H. Congreso del Estado, es su casa. 
En el desahogo del 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 de 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. Jessica 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 que están presentes los 25 Diputadas y Diputados presentes de esta Legislatura.  

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 trece horas con quince minutos del día 26 de 
abril del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. Pueden sentarse y muchas gracias. En el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero cinco celebrada el día 21 de 
abril del presente año. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número cuatro, celebrada el 19 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 su mano. Informo a usted Diputado Presidente que 
se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. Sesión Pública Ordinaria Numero cinco, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 037/05 de fecha 13 abril del presente año, suscrito por el C. 
Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de febrero de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota, se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y a La Contaduría Mayor de Hacienda. 

Se da cuenta del oficio número CAIPEC/027/2005 de fecha 21 de abril del presente año, suscrito por la Profra. y Licda. Ramona Carvajal 
Cárdenas, Comisionada Presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Colima,   mediante el cual remite a 
esta Soberanía un ejemplar del informe que  contiene las acciones realizadas por dicha Comisión durante el ejercicio fiscal 2004. 

Circular número 19 de fecha 31 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual comunican  la clausura de su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.-Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 20 de fecha 31 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual informan  la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso correspondiente.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 29 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se pronuncian a favor de la Propuesta que hiciera la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, respecto a la Propuesta 200 de Arizona.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 6 abril del presente año, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual informan 
que el día 5 de abril del presente año, aprobaron un Punto de Acuerdo en el que expresan su apoyo al Senado de la República por su 
similar denominado “Minuteman Project” que fue aprobado el pasado 31 de marzo .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Eso es 
todo ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo del Estado, para otorgar pensiones por jubilación a favor de los Ciudadanos Francisco Hernández 
Rodríguez, Rubén Zamora Orozco, Angel Tapia Pinto y Teresa de Jesús Valle Aguilar. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano 
Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 194. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, por lo tanto 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 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 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. AGUIRRE CAMPOS Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada 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 a usted Diputado Presidente que se tienen 25 votos a favor. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que no hay votos en contra. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el documento que nos 
ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los ciudadano Manual 
Santa Ana Velasco y Candelaria Martínez George. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 195. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 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 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. SALGADO AGUILAR.  Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.-  Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada 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, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que hay 25 votos a favor. 

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Y ningún voto en contra, se informa Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 25 votos el dictamen que nos 
ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Diputados de la Mesa Directiva. Presente. Con fundamento en los 
Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
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. 



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

PRIMERO: Que el problema del narcomenudeo ha representado para el país un gran desafío, tan solo en los últimos cuatro años,  este 
terrible mal ha arrojado cifras alarmantes que se han incrementado prácticamente en un 300%. En consecuencia la seguridad pública de 
nuestro país se ha visto seriamente amenazada, podemos observar como en este mismo periodo los delitos contra la salud, ascendían a 
929 en el 2001 y para el 2004 se incrementaron a 2 mil 500, destacando que 8 de cada diez de estos ilícitos son de narcomenudeo. 
 Entendemos como narcomenudeo, la posesión, el comercio o suministro de estupefacientes o psicotrópicos, cuando por la cantidad y 
presentación o forma de embalaje, se determine que es para su distribución en dosis individuales. 

SEGUNDO: Que el crecimiento de este fenómeno representa una grave amenaza para nuestra sociedad, pues las nuevas generaciones 
se ven seriamente dañadas por las organizaciones criminales y cada vez se vuelve más difícil garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

TERCERO: Que la posesión, distribución y comercio de drogas prohibidas crece aceleradamente en las entidades federativas de nuestro 
país, por lo que exige no sólo del Gobierno Federal sino también de los gobiernos locales, sumar esfuerzos para combatir eficazmente el 
fenómeno del narcomenudeo.      

CUARTO: Que el gobierno federal conciente de la importancia que este problema representa, ha realizado estrategias de combate que 
han representado importantes logros en materia de seguridad;   así mismo el presidente de la República, presentó una iniciativa que 
adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar 
que en  materias concurrentes previstas en la constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. De forma tal que puedan así combatir el narcomenudeo,   

QUINTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 120 precisa que los Gobernadores de los Estados 
están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.  Así mismo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece 
como prioridad garantizar la seguridad de los mexicanos, en este sentido, debemos trabajar unidos para que los ciudadanos vivan con la 
certeza de que los tres niveles de gobierno trabajan para asegurar el orden público, con respecto a las libertades y derechos de los 
mexicanos. 

SEXTO.- Que el problema del narcomenudeo se debe tratar en dos vertientes, una desde el área de la prevención,     impulsando 
programas de información que difunda a jóvenes y niños sobre todo de las consecuencias del uso de estupefacientes. La segunda área es 
la del ataque a la delincuencia organizada, a los narcodistribuidores;    pero desgraciadamente esta área es la que nunca se combate, por 
múltiples causas, pero la más frecuente  es por complicidad de la autoridades con  los delincuentes. 

SEPTIMO.-  Que no obstante a las limitantes de normatividad que presentamos existen estados de la republica que están dando la lucha 
frontal contra este terrible mal; estados como Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, y El Estado de México. Todos ellos cuentan en estos 
momentos con programas exitosos para el combate a la delincuencia.  

  

OCTAVO: Que en Colima de acuerdo con información de la PGR, el narcomenudeo es el delito de fuero federal que ocupa el “primer 
lugar”, seguido por el uso ilegal de armas de fuego, la piratería y delitos ambientales. 

NOVENO: Que según información de la delegación de la PGR en Colima,   existen en el estado de 400 a 500 puntos de venta llamadas 
“narcotienditas“ y  los municipios más afectados por el narcomenudeo son  Tecomán, Manzanillo, y Villa de Álvarez. 

DECIMO: No obstante que el pasado mes de marzo el gobierno estatal implementó un programa denominado “Drogas significa 
problemas”, importante programa preventivo de carácter meramente informativo y de orientación a estudiantes y padres de familia; resulta 
insuficiente, en Colima el creciente problema llamado narcomenudeo requiere complementariamente de medidas y mecanismos eficaces 
dirigidos al combate frontal, a la persecución del delito, que protejan esta generación, a nuestros hijos, de este fenómeno.   

DECIMO PRIMERO: Que sabemos que existe coordinación con autoridades federales para la atención de este delito, mediante convenios 
de colaboración;  que autoridades federales instituyeron la Unidad Mixta de Combate al Narcomenudeo en Colima. Pero que estos 
esfuerzos loables no han sido los suficientes para detener este cáncer que se sigue apoderando de Colima.  

  



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 la aprobación, en su caso, del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado de Colima, apoyamos y nos adherimos al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, a efecto de solicitar a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dé a la tarea a la brevedad de analizar y dictaminar el proyecto de reformas 
al Artículo 73, Fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos 
correspondientes. Atentamente. Colima,  Col., 21 de abril de 2005.- Luis Fernando Antero Valle  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En uso de las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para análisis del 
punto de acuerdo presentado, se decreta un receso..........RECESO.......... Se reanuda la Sesión y tiene la palabra el Diputado Fernando 
Antero Valle, para proponer una modificación al mismo punto. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su venia Sr. Presidente. Únicamente para informar a esta H. Asamblea, que de acuerdo a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, ya se llegó a unos acuerdos, una modificación sencilla y queda como sigue: Primero.- Los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Colima, apoyamos 
y nos adherimos al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, a efecto de solicitar a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se de a la tarea a la brevedad de analizar y dictaminar el proyecto de reformas al artículo 73 fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto ciudadano Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 Fernando Antero Valle, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de punto de acuerdo que nos ocupa. 

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 presentado por el Diputado Fernando Antero Valle. 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 el Diputado Fernando Antero Valle, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el mismo punto de asuntos generales 
se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la tribuna para plantear 
un bochornoso asunto que ha sido escándalo nacional y que pone a Colima en una situación muy desventajosa pues, ante la opinión 
pública nacional. Me refiero a un hecho que sucedió el pasado sábado, en el Estadio Colima, durante el encuentro deportivo entre Los 
Huracanes y el Equipo de San Luis, San Luis hay que señalar es un equipo filial del América y el América es uno de los equipos de 
Televisa. Curiosamente estuve al tanto de la programación deportiva de ese domingo, la narración de los hechos que hace, que se hace en 
el programa La Jugada, Raul Orvállanos, describe una situación dramática, inflada y que no corresponde, a lo  que verdaderamente ocurrió 
en la realidad.  Yo pensé que este iba a ser solamente ese día lo único que iba a sucedero, pero no, el tema se convirtió en una nota de 
casí todos los medios, tanto escritos como electrónico, obviamente expresando su repudio, su desaprobación a lo que sucedió en el Estadio 
Colima, pero ponen, y esto lo digo con convicción, en una situación muy desventajosa desfavorable, negativa para el estado, porque el 
asunto que fue particular, un asunto que fue aislado y un jugador del San Luis, lo generalizan y a mi me parece lo grave no esta en este, en 
el hecho de que se generalice de que Colima es una plaza peligrosa, de que la afición colimense es una afición violenta, eso no es el 
problema, el problema es que ninguna autoridad en el  Estado, ha salido a dar la cara, para poner a estos, a los medios, o a informar a los 
medios de lo que realmente sucedió, y estamos aceptando, verdad, estamos aceptando borregunamente, lo que los dictados de televisa 
señalan y ahora sucede, el día de ayer vetan el Estadio de Colima, de manera indefinida y las autoridades colimenses, bien gracias. No he 
visto, no he visto ninguna aclaración, no he visto que los compañeros del deporte organizado, ni el Gobernador, ni el responsable del área, 
hallan salido a dar una explicación, ha dar un posicionamiento. Que ponga pues, que deje con claridad que es lo que sucedió, hoy estaba 
viendo los medios nacionales y esa aparece como la nota, una de las notas principales, el día de ayer y todavía hoy, la refritean. Entonces 
pues compañeros, que estamos ante un hecho aislado y que lo han querido convertir en grave. Yo no quiero pensar porque el Huracanes le 
haya ganado al San Luis, que es filial del América, como lo señalo, haya desencadenado  pues todo el encono de Televisa para el Estado 
de Colima, para poder vetar el Estadio Colima, dejar sin plaza de Primera División “A” a los colimenses, pero lo peor es que aceptemos que 
la afición colimense, es una afición violenta, yo creo que ahí nos equivocamos, quienes hemos acudido a los estadios, conocemos pues, 
que en Colima, sabemos disfrutar con pasión y sabemos disfrutar el deporte de buena manera. De ninguna manera aceptamos los 
calificativos que trataron de indigarnos las televisoras y los medios nacionales. A mi me parece pues que lamento que las autoridades 
deportivas del estado, no estén dando la cara en este momento, orientando a la opinión pública nacional, porque esto, una nota de 



escándalo nacional, y me parece pues que la afición colimense, no se merece estos calificativos ni esta campaña difamatoria del consorcio 
televisa. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando E. Martínez Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Referente al tema que acaba de tocar el compañero Armando González 
Manzo, quiero manifestarles que estamos, hago extensiva a la invitación compañero, mañana a las nueve de la mañana tenemos una 
reunión aquí, entablé conversaciones ya con la Comisión, de los integrantes de la Comisión del Deporte, la fracción del PRI, esta muy 
interesada también en el tema, como nosotros y mañana a las nueve nos juntamos el Procurador, el Roberto González, el Presidente de 
deportes aquí en Colima, sus servidores, sin embargo, hay, todo es con la finalidad de saber de las contradicciones que se encuentran en 
los medios de comunicación. Independientemente de quien sea el equipo que tenga que ver con cualquier institución o con cualquier 
empresa televisiva, que debemos de considerar que es un momento para poner un orden bajo, en las circunstancias que se están 
presentando, o no sean verídicas para poner prevenir el día de mañana. Entonces al respecto, tomando cartas en el asunto y se le hace 
una cordial invitación. Es cuanto.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sobre el mismo tema, tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Por un lado, decir que compartimos la 
impresión que tiene, que ha externado nuestro compañero Armando González Manzo, nosotros obviamente no coincidimos con la imagen 
que han querido dar algunos medios nacionales de la afición de Colima que siempre ha demostrado calidad, siempre ha demostrado 
responsabilidad y respeto. También estamos enterados que el día de hoy, esta aquí en Colima, en el Estadio Colima, una comisión de 
arbitros y que ha también asignado la Federación Mexicana de Fútbol, para que pueda analizar, para que pueda investigar los hechos que 
se dieron y también llegar a una conclusión, nosotros esperamos  vamos a estar participando el día de mañana en la reunión que se tenga, 
nosotros esperamos contar ya con toda la  información que tiene la Procuración de Justicia y también los resultados que arroje la Comisión 
que el día de hoy este trabajando en esa Comisión de Arbitros, para poder también, el próximo jueves, en la sesión que se tenga, poder 
fijar el posicionamiento final respecto de esto, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la verdad es la que se va a imponer 
ante las diferentes estrategias de comunicación, para poder desacreditar a una institución que viene haciendo un buen esfuerzo, como es 
la institución deportiva el de Huracanes de Colima, que viene luchando y que viene poniendo en alto el nombre de Colima, obviamente si 
llegaran a descalificar, llegaran a vetar el Estadio de Colima, tendrían que buscar una nueva cede para poder jugar el equipo y obviamente 
no contarían con el respaldo de la afición como si lo cuentan en este momento, teniendo su sede en Colima. por eso nosotros estamos 
convencidos de que la verdad al final de cuentas va a imperar, también tenemos conocimiento de que la gente que llevó a cabo la 
agresión, ni siquiera tiene su origen aquí en Colima, parece ser gente que viene de fuera, por eso nosotros estamos convencidos de que 
ese intento por desacreditar a la sociedad de Colima, a la afición, a la buena afición de Colima, no se va a lograr, esperemos que el día de 
mañana podamos contar con todos los elementos para poder demostrarlo a todo el pueblo de México. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el mismo asunto, en el mismo orden del día de asuntos generales, tiene la palabra la Diputada 
Margarita Ramírez Sánchez, perdón, la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente, para presentar un punto de acuerdo. CC. Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Presente. La que suscribe Esmeralda Cárdenas Sánchez diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 del 
Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Acuerdo, conforme a las siguientes  

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

PRIMERA.- Los inmigrantes mexicanos hacen una gran aportación a la economía de los Estados Unidos, su labor; la mano de obra y 
trabajo difícil que no realizan los estadounidenses ni latinos, solo los mexicanos con su invaluable esfuerzo, por lo que no constituyen 
amenaza alguna para la seguridad de los Estados Unidos, ya que nuestros connacionales solo emigran para trabajar y buscan mejorar sus 
condiciones de vida. Así mismo las remesas que enviaron mexicanos residentes en el exterior sumaron 17 mil millones de dólares en 
2004, la cifra más alta en la historia del país, de acuerdo con datos preliminares del Banco de México. 

SEGUNDA.-  Los estados donde más creció la llegada de inmigrantes mexicanos en los últimos años son: Carolina del Norte, Nueva 
Jersey, Maryland, Washington, Arizona y Pennsylvania; generando a través de los últimos años un aumento de racismo por parte de la 
población estadounidense, manifestando su descontento a través de diversas acciones, lo que denota su completa ignorancia de la 
comunidad inmigrante. Sin embargo a pesar de que existen operativos para controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados, la 



población civil del estado de Arizona, Estados Unidos formó una nefasta organización denominada “Minuteman Project”  iniciando a partir 
del 1º de abril de este año una acción reprobable y ofensiva, cuyo objetivo es “cazar” indocumentados a lo largo del corredor fronterizo e 
informar a la Patrulla Fronteriza para que los detengan. 
TERCERA.- Este grupo de segregacionistas tiene reclutados a más de 1,000 ciudadanos estadounidenses, procedentes de 50 estados, 
organizados con sus actos anti-inmigrantes operando en estas fechas  cuando inician los trabajos para el cultivo del ciclo agrícola 
primavera/verano. Este grupo de xenofóbicos, está integrado por  su gran mayoría por veteranos de guerra, exguardias fronterizos, 
portando armas de largo alcance, algunos tienen adiestramiento militar y cuentan con la tecnología para cazar indocumentados, así como 
cuentan con pilotos para sobre volar la zona, para perseguir a los indocumentados que se encuentran  indefensos, ocasionando una 
evidente violación a los derechos humanos. 

CUARTA.- Esta situación tan reprobable, originó que la Cámara de Diputados  del H. Congreso de la Unión aprobara el 12 de abril del 
presente año, un Punto de Acuerdo donde esa soberanía se pronuncie en contra de las acciones realizadas por la organización caza-
migrantes denominada "Minute Man Project" por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo una 
enérgica condena de los actos delictivos realizado por esta organización. Así mismo el gobierno de México a través de la Subsecretaría de 
Población de la Secretaría de Gobernación a reforzado la presencia de agentes migratorios en una parte de su frontera norte, para prestar 
asistencia a los inmigrantes mexicanos que pudieran ser detenidos o agredidos por voluntarios civiles estadounidenses que participan, en 
el proyecto “Minute Man”, e incluso la Cancillería a informado que los consulados en Arizona denunciarán ante la justicia estadounidense 
cualquier detención ilegal de mexicanos por los voluntarios civiles.  
QUINTA.- La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una Nota Diplomática al gobierno de Estados Unidos, en la que se expresa 
preocupación por las actividades del proyecto Minuteman y se solicitan las gestiones del Departamento de Estado (DOS) a fin de que las 
dependencias competentes tomen previsiones, para evitar que se violen leyes federales y estatales en detrimento de nuestros 
connacionales.  Así mismo ha establecido un convenio de colaboración con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de 
Estados Unidos, con el propósito de identificar las acciones legales que se puedan emprender contra los particulares que cometan abusos 
que afecten a los migrantes mexicanos. En adición a las acciones antes mencionadas, los titulares de los Consulados de México en 
Arizona (Phoenix, Nogales, Tucson, Douglas y Yuma) han realizado gestiones similares con autoridades de Arizona (la Gobernadora y 
Procurador Estatal), con autoridades federales con jurisdicción en el Estado (Fiscal Federal y los encargados de los diversos sectores de la 
Patrulla Fronteriza) y con autoridades municipales. 

SEXTA.- Sin embargo no es suficiente que esta situación tan lamentable de racismo que se vuelve a presentar con los cazadores de 
indocumentados en la zona fronteriza de Arizona quede en meros pronunciamientos sin efectuar medidas y acciones para prevenir más 
acciones lamentables e irreversibles, no se puede quedar al margen de tan reprobable actuar y que se incremente la violencia y se pueda 
afectar la relación entre México y los Estados Unidos. 

Por las consideraciones anteriores y para manifestar nuestra inconformidad por la discriminación a nuestros connacionales se somete a la 
consideración de esta  H. Asamblea, la siguiente iniciativa de Acuerdo.- PRIMERO.- Las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima se adhieren al Punto de Acuerdo presentada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se pronuncie en contra de las acciones realizadas por la organización caza-
inmigrantes denominada Minute Man Project, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo una 
enérgica condena de los actos delictivos realizados por esta organización y al Punto de Acuerdo aprobado el 31 de marzo del año en curso 
por el Senado de la República denominado “Minuteman Project”. 

SEGUNDO.- Se pide al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe de manera precisa las acciones que está llevando a cabo 
para asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, prevenir cualquier acto de violencia o maltrato por parte 
de los integrantes de Minute Man Proyect y promover la observancia y respeto de la legislación estadounidense y la internacional. 

TERCERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado para que implemente las acciones informativas necesarias a fin de comunicar a los 
colimenses la existencia actual de los caza migrantes denominados “Minute Man Proyect” y la franja fronteriza en que opera dicha 
organización. 

CUARTO.- Se envíe copia del presente acuerdo a las legislaturas de los Estados de la República para que se adhieran a este Punto de 
Acuerdo,  con excepción de los Estados que ya se pronunciaron en contra de las acciones de caza migrantes denominado “Minute Man 
Proyect”. Atentamente. Colima, Col. 26 de abril de 2005. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez.- Presidenta de la Comisión de Atención a 
Migrantes 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A efecto de que a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, analice el presente 
punto de acuerdo, se autoriza se decreta un receso..........RECESO............... Se reanuda la Sesión. Tiene el uso de la palabra la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Derivado de los comentarios para el mejoramiento del punto de 
acuerdo, el resolutivo, el punto número primero, segundo, quedan igual, igual que el cuarto y el tercero se modifica para quedar en los 
siguientes términos: “Se exhorta al Gobernador del Estado, para que implemente las acciones informativas necesarias a fin de comunicar a 
los colimenses, la existencia actual de los cazamigrantes denominados “Minute Man Proyect”, y la franja fronteriza en que opera dicha 
organización.” Lo demás queda en los mismos términos, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señorita Diputada, le encargo el punto de acuerdo. 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 la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el punto de 
acuerdo presentado que nos ocupa. Favor de levantar su mano en caso afirmativo. Informo a usted Diputado Presidente que por 
unanimidad se aprueba. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo que nos 
ocupa, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales, tiene la palabra la 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Compañeras 
y compañeros Diputados. Hilda Ceballos Llerenas, en mi calidad de Diputada integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo, a través del cual se solicita al Presidente de la República  Vicente Fox Quesada, 
destine una partida económica equivalente a la destinada por el Ejecutivo del Estado para el Programa de Apoyo Económico en Pensiones 
ampliar la mayor cobertura a las personas adultas en plenitud de la entidad y con ello  atender a un mayor número de personas de ese 
sector vulnerable, de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos:  Primero.-  Que en el evento realizado en fechas anteriores y 
que consistió en la entrega del padrón único de beneficiarios de programas sociales de la Federación, nuestro extinto Gobernador 
Constitucional del Estado, Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, de manera pública le formuló al Presidente de la República Vicente 
Fox Quesada, por conducto de la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, la solicitud para que destine recursos del 
Gobierno Federal al Programa de Apoyo Económico en Pensiones para dar mayor cobertura a las personas adultas en plenitud de la 
entidad, en la misma proporción a la destinada por el Ejecutivo del Estado. Segundo.-  Que con fecha 18 de abril del presente mes recibí 
en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad de esta Legislatura, la petición formulada 
por el Movimiento de Integración del Adulto en Plenitud, Asociación Civil y signada por los Ciudadanos Antonio Suastegui Rentería y 
Francisco Javier Navarro Figueroa, Coordinador General y Sub Coordinador, respectivamente de dicha organización, en la que solicita que 
esta Soberanía se pronuncie en el sentido de  solicitar al Presidente de la República Vicente Fox Quesada, dé respuesta a la petición 
planteada oportunamente por nuestro extinto Gobernador Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes. Tercero.- Que apoyar a los adultos 
en plenitud por medio de una pensión económica, por parte del Gobierno del Estado, ha sido la respuesta a un reclamo justo y legítimo de 
la sociedad, por lo tanto resulta necesario que esta Soberanía se pronuncie y solicite al Presidente de la Republica su apoyo, en el sentido 
de que se destine una partida del Gobierno Federal al Programa de Apoyo Económico en Pensiones para ampliar la cobertura de atención 
a las personas Adultas en Plenitud de la entidad, en la misma proporción a la destinada por el Ejecutivo del Estado, esto, como respuesta 
al esfuerzo que entre los diferentes ámbitos de gobierno se ha dado de manera institucional e irrestricta en beneficio de los sectores 
vulnerables. Cuarto.- Que la atención a la solicitud que ahora se formula mediante el presente Acuerdo, se hace en el marco del 
reconocimiento a las políticas emprendidas por el Gobierno Federal para implementar una política de atención integral a los adultos en 
plenitud que permita, al tiempo de atender sus necesidades económicas y de salud más apremiantes, aprovechar su experiencia y 
capacidades.   En este sentido, es posible que se unan los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para hacer que los beneficios de 
los programas destinados a los grupos vulnerables, alcancen a un mayor número de personas, en este caso de los adultos en plenitud, 
quines requieren todos los cuidados y atenciones de la sociedad y, en particular, de los gobernantes.    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 Acuerdo: Primero.- El Congreso del Estado de Colima solicita al Presidente de la República  Vicente Fox 



Quesada, destine una partida económica equivalente a la destinada por el Ejecutivo del Estado para el Programa de Apoyo Económico en 
Pensiones, para ampliar la cobertura a las personas adultas en plenitud de la entidad y con ello atender a un mayor número de personas 
de ese sector vulnerable. Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo  al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación para los efectos 
legales correspondientes.  Tercero.- Notifíquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión por conducto de la H. Cámara de Diputados, 
para los efectos legales que corresponda. A todos ustedes compañeras y compañeros deseo que también ustedes estén de acuerdo en 
esta petición que estamos todos concientes de que nuestros adultos mayores requieren del apoyo de todos nosotros y este H: Congreso 
del Estado, creo que honraría bastante a este sector de la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Subo a esta tribuna con el propósito 
fundamental de ha nombre de la fracción parlamentaria del PRD, sumarnos a este punto de acuerdo que acaba de presentar la compañera 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Decirles que toda vez en el mes de diciembre de 2003, un servidor presentó la iniciativa de pensión de 
los adultos mayores, misma que fue aprobada por este pleno, y reiterar ese apoyo a los adultos mayores, reiterar ese respaldo, dado que 
son ciudadanos que le dieron mucho a Colima, ciudadanos que ya le dieron el esfuerzo, que ya requieren del respaldo del estado, requiren 
del apoyo, requieren, se requieren que no sean una carga para los hijos, dadas las circunstancias de pobreza, dadas las circunstancias tan 
deplorables que existen en Colima y en todo México. Este tipo de políticas son buenas, porque ayuda a que las clases desprotegidas pues 
se vean beneficiadas. ¿por qué la fracción parlamentaria del PRD, apoya iniciativas como esta?, porque los gobiernos emanados de las 
filas del PRD, han demostrado con hecho, han demostrado que sus propuestas van encaminadas para todos aquellos sectores que 
requieren apoyo, que requieren todo un resplado. Y más aún, si reiteramos que en el Gobierno del Distrito Federal, en donde gobierna un 
perredista Andrés Manuel López Obrador, una iniciativa que nace en ese gobierno, del Distrito Federal. Por todo ello, esta el respaldo de la 
fracción parlamentaria, le damos el voto a esta iniciativa. Enhorabuena.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Félix Manzo, Félix Mendoza, perdón. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. Los integrantes del Partido Acción Nacional se unen también a esta propuesta, 
a esta iniciativa, ya que esto viene a dar algo de lo que las personas grandes, han aportado a sus familias, han aportado al estado, han 
estado trabajando, yo creo que es digno realmente que la etapa, en edad madura, ya grande de una persona, tenga esa certeza, esa 
certidumbre de poder recibir esa pensión, eso da tranquilidad también, porque muchas veces se dice “no es que esa persona tiene hijos que 
son maestros, y que están en estados unidos” son sus hijos, pero no así los señores vemos que nuestras familia no reciben, aunque sus 
familiares estén un poco acomodados o estén en estados unidos, o en alguna posición económica, pero no así las familias que son muchas 
veces abandonados. Entonces, en ese sentido, nuestra fracción se une a esto para que realmente esta causa venga también como decía 
mi compañero Jubal, ellos lo habían hecho esta propuesta pero la finalidad es que realmente reciban ese apoyo en tiempo y forma y bueno, 
reiteramos pues que nos unimos a esta causa, los integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Es importante que mi partido la Asociación por la Democracia Colimense 
se sume y respalde este punto de acuerdo tan importante, creemos y estamos convencidos de que con esa actitud de corresponsabilidad, 
sumándonos también todos nosotros, todos los ciudadanos, gobierno federal, estatal, municipales, vamos a lograr que todos nuestros 
ancianos tengan por lo menos una vida digna o una tranquilidad ya recibiendo esta importante pensión. Aprovecho también esta tribuna 
para hacer un exhorto a la persona que este al frente de este instituto a que se le entregue este apoyo a personas que verdaderamente lo 
necesiten, no aprovecharse de algunas situaciones o algunas personas que no lo necesitan o que tengan otro sustento, porque si hay 
ancianos que están en una verdadera pobreza extrema. Por lo tanto felicito a la Diputada Hilda, por este punto de acuerdo y por supuesto 
que nos sumamos y que votaremos a favor. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de punto de acuerdo que nos 
ocupa. 

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 presentado por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad de los presentes.. 

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



DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Secretarios de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado. Presente....................PUNTO DE ACUERDO. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con lo establecido con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Por así haberlo solicitado el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, se decretar un 
receso............RECESO............ Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de del punto 
de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa. Solicito a los Diputados manifiéstenlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes el punto de acuerdo, presentado por la Diputada Margarita 
Ramírez Sánchez. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por 
la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día,........... Por así haberlo solicitado en el mismo punto de asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez 
Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con el permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presentes. El suscrito 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en la fracción 1ª del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y fracción I del artículo 22, 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 y 127 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
Iniciativa de Ley que reforma los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 39, 43, 44, 
45, 50 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, conforme a la siguiente exposición de 
motivos: Por cuestión de tiempo, voy a abreviar nada más, voy a señalar los catorce puntos considerados de importancia en esta reforma 
que se plantea. Se plantea ya una redacción con equidad y género. Se modifica la forma de elección del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, a fin de que se haga a través de una convocatoria pública emitida por el H. Congreso del Estado, con lo 
cual puedan participar las organizaciones no gubernamentales, y la sociedad en general, presentando sus propuestas a fin de que sean 
consideradas por la Soberanía, pero se sigue respetando el hecho de que será con el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Poder Legislativo, quien decidirá quien será el titular del órgano no jurisdiccional de protección de los derechos humanos de la entidad.  3.- 
Se exigen mayores requisitos para el cargo de Presidente de la Comisión con el fin de garantizar que la persona elegida sea un hombre y 
una mujer comprometida con la Defensa de los Derechos Humanos  se requiere ya que la persona designada cuente con una residencia 
efectiva en el Estado de cuatro años anteriores a la designación, manifieste,   interés en a defensa de los Derechos Humanos, que no haya 
desempeñado el cargo de Secretario, Subsecretario o su equivalente en la administración pública estatal, Procurador General de Justicia o 
presidente Nacional, estatal o Municipal de algún partido durante los tres años anteriores al día de su designación, ni tenga parentesco de 
consanguinidad hasta el tercer grado, con el Gobernador, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ni con el Procurador 
General de Justicia, esto con la finalidad de que no tenga ningún vinculo con el Poder Ejecutivo toda vez que será a este a quien le revise 
su respeto a los derechos inalienables de todos los ciudadanos. 4.- Se establecen ya los requisitos que deberá cumplir el Secretario 
Ejecutivo con miras a una verdadera profesionalización en el desempeño de tal cargo. 5.- Se otorgan mayores facultades a la Comisión a 
fin de que actué en aquellos espacios en los que pueda existir alguna violación a los derechos humanos  entre las cuales se encuentra la 
atribución de poder supervisar las condiciones de las personas privadas de su libertad en las cárceles municipales, separos, y áreas de 
seguridad, y practicar visitas periódicas a los Centros de Asistencia Social e Instituciones de Asistencia Privada tales como casa hogares, 
hospicios, instituciones para enfermos mentales, personas con capacidades diferentes, asilos para las personas de la tercera edad, 
centros de salud, etc, ya que son en estos lugares en donde se encuentran los grupos en estado de vulnerabilidad y por lo tanto están 
mayormente  expuestos a sufrir violaciones a sus derechos fundamentales, así como solicitar al Ministerio Público, durante la investigación 
de una Averiguación Previa o el tramite de algún proceso penal, se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los Derechos 
Humanos de las víctimas de los delitos cuando estas o sus representantes legales no lo puedan hacer,  verificar la eficiencia, diligencia, y 
honestidad en los servicios de Defensoría de Oficio que presta el Estado a través de la Dirección de Prevención  y Readaptación Social, en 
materia penal y familiar, con el objetivo de elaborar un análisis que refleje la verdadera situación de esta Institución debiendo hacer del 
conocimiento del titular de la misma los resultados de dicha labor; y solicitar el reconocimiento medico de cualquier detenido cuando se  



presuma que haya sido objeto de tortura y maltrato y exigir su presentación ante el personal de la Comisión estas mismas facultades ya 
forman parte de la actuaciones de las Comisiones de otras entidades. 6.- Se establece  expresamente lo que deberá entenderse por los 
conceptos de Derechos Humanos, Autoridad Responsable, Quejoso E Intereses. 7.- Se   esclarece la estructura de la comisión al señalar 
como tal el Consejo Consultivo, un Presidente o Presidenta, la Visitaduria, una Secretaría Ejecutiva,   así como el personal profesional, 
técnico y administrativo que sea necesario para el desempeño de sus funciones.  Identificándose ya la  visitaduria como parte de su 
estructura   8.- Se establece ya que los miembros del Consejo deberán ser  mexicanos o mexicanas  que además de gozar de reconocido 
prestigio en la sociedad, se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.  9.- Se plantean las hipótesis por las cuales el 
presidente podría cesar en sus funciones, siendo estas la conclusión del segundo período, cuando haya sido ratificado; la renuncia a su 
cargo; la muerte o incapacidad superveniente; la negligencia, violaciones o conductas contrarias a cualquiera de los impedimentos y 
prohibiciones de la presente Ley, en el cumplimiento de los deberes de su cargo y por  haber sido condenado, en sentencia firme, por 
delito doloso, así como además se plantean las formas en que deberá suplirse la vacante en tanto se realice el nombramiento 
correspondiente.  10.- Se reconoce ya al  Consejo Consultivo de la Comisión como un  cuerpo colegiado de examen y opinión de la 
problemática de los derechos humanos en el Estado, así como un  órgano permanente de consulta de la comisión, a fin de que cuente con 
la atribución de  transmitir a la Comisión el sentir de la sociedad respecto al trabajo de la misma; a través de sugerencias, reconocimientos 
o quejas, así como opinar sobre normas de carácter interno relacionadas con la Comisión;  11.- Además se le otorgan mayores facultades 
a la presidenta o  presidente de Comisión a fin de llevar a cabo con mayor eficacia su labor así como se promueve su acercamiento con 
Organizaciones No gubernamentales al plantear la posibilidad de que lleve a cabo reuniones constantes y permanente con los titulares de 
las Organizaciones No gubernamentales, que tiene como objetivo la defensa y protección de los Derechos Humanos, a fin de analizar la 
situación de estas prerrogativas en la Entidad y cooperar para el mejoramiento de la misma; y  12.- En cuanto al procedimiento se plantean 
supuestos que pretenden hacerlo mas eficaz, se designan los requisitos mínimos de la queja, se establece la forma de actuación de la 
comisión ante algún quejoso que pertenezca a un grupo en estado de vulnerabilidad (menores de edad, mujeres, miembros de grupos 
étnicos personas que no hablen o no entienda correctamente el idioma español, personas con capacidad diferente) Se esclarecen las 
pruebas que podrán ser presentadas en la investigación que deberá ser sumaria  pero sobre todo se contemplan plazos para la emisión de 
acuerdos o resoluciones a cargo de la Comisión, se identifican las resoluciones que podrá emitir la Comisión en ejercicio de sus funciones 
y los supuestos que deben presentarse para que  estas  sean emitidas. 13.- Se maneja ya la imprescriptibilidad para aquellos hechos que 
por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad. 14.- Finalmente se plantea la posibilidad que el personal de 
apoyo de la Comisión como son las secretarias e intendentes dejen de ser de  ser persona de confianza, toda vez que no llevan a cabo 
ninguna de las actividades a las que se refiere el artículo sexto de  la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado que 
identifica las funciones que distinguen a los trabajadores de confianza.  Lo firma el suscrito para que en su momento sea analizado en 
conjunto con los demás integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se tiene por recibida la iniciativa y se instruye a la Secretaría se 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 Sesión Pública Ordinaria a celebrar 
el día jueves 28 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Igualmente, se les hace una atenta invitación para que estén presentes 
en la sesión de diputado por un día, en la que habrá de estar sesionando los niños más destacados en las escuelas públicas del Estado de 
Colima, con motivo del día del niño. Es el viernes a las 11 horas, en la que se celebrará la sesión de Diputado por un día. Finalmente 
agotados 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 15 horas, con 10 minutos, del día 26 de abril del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

 


