
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 28 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 siete, 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 seis, celebrada el 26 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constituciones y de 
Niñez, Juventud y Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa de reforma y adición al artículo 37 de la 
Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de Colima, así como a los artículos 
23, 24, 37, 38 y 39 de la Ley para Regular la Venta de Bebidas Alcohólicas en nuestro Estado; VI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de 
reforma del párrafo Tercero y adición de un párrafo cuarto al Artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; VII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constituciones y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, relativo a la 
iniciativa de Reforma y Adición a los artículos 29 de la Ley Estatal de Obras Públicas y 11 de la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima; VIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma y 
adición al artículo 308 del Código Civil del Estado de Colima; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma  y adición al artículo 
20 del Código Procedimientos Penales del Estado de Colima; X.- Presentación de dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constituciones y de Planeación, Turismo y Fomento Económico, 
relativo a la iniciativa de reforma y adición a la Ley de Fomento Económico; XI.- Propuesta para declarar Recinto 
Oficial de esta Soberanía el Casino de la Feria de esta ciudad, para celebrar la Sesión Solemne de Toma de 
Protesta de Gobernador Constitucional del Estado del C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos; XII.- Asuntos 
Generales, XIII.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y XIV.- Clausura. Colima, Col, 28 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 instrucciones 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, 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 el orden 
del día que fue leído. 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 23 
Diputadas y Diputados con dos ausencia con justificación de la Diputada Margarita Ramírez Sánchez y el Diputado 
Francisco Santana Ochoa.  

  

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 la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal, 
siendo las catorce horas con seis minutos del día 28 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 26 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 siete, correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Oficio número  DEC023/2005 de fecha 20 de abril del 
presente año, suscrito por los  C.P. Leoncio A.  Morán Sánchez, y L. A .E. Salvador Cárdenas Morales, Presidente 
y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de  marzo de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría May or de Hacienda. 
  
Oficio número  131/2005 de fecha 22 de abril del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de  febrero de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número  189/2005 de fecha 22 de abril del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de  marzo de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número OM/DPL/336/2005 de fecha 13 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se exhorta a 
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a 
la brevedad posible y en uso de sus facultades, soliciten a las Autoridades Estadounidenses la pronta e inmediata 
disolución del grupo “Minute Man Project” .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 000913 de fecha 28 de marzo del año en curso, enviado por la Décima Legislatura del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo  por el que se ordena 
girar oficio al Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y al Senado de la República, en el que 



manifiesten la preocupación de dicha Legislatura por la aprobación de la  “Propuesta 200”, que restringe los 
servicios de asistencia social para los Inmigrantes Mexicanos y  sus familias en Arizona, Estados Unidos de 
América.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio Numero DGG-155/05 de fecha 21 de marzo del actual, suscrito por la Licda. Yolanda  Verduzco Guzmán, 
Directora Generan del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por viudez a favor de las CC. Norma Alicia Galindo Matías, Elia Margarita Moreno González, Alida 
Cuevas López, Ofelia Baltazar Rodríguez, Maria Norma Villalpando López y Adriana Gutiérrez Trujillo; así como 
pensiones por orfandad a favor de los menores: Rocio Elizabeth, Gustavo Alberto, Antonio y Norma, todos de 
apellidos Vázquez Galindo, Pablo y Luis Ramón, ambos de apellidos Barreda Moreno, Roberto y Marcela Alejandra, 
de apellidos Preciado Cuevas, Guillermo René, Miguel Alejandro y Gloria Adriana, todos de apellidos Díaz Baltazar, 
Samantha, Norma Carolina, Gilberto Germán de apellidos Ascencio Villalpando y Germán Ascencio Ramírez y 
Milagros Ariadna y Marco Antonio, ambos de apellidos Torres Gutiérrez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., 28 de abril de 2005. 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 la iniciativa de reforma y adición al artículo 37 de la Ley de 
los Derechos, Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Estado de Colima, así como a los artículos 23, 24, 
37, 38, 39 de la Ley para regular la venta y consumo de Bebidas Alcohólicas de nuestro Estado. Tiene la palabra la 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 

  

DIP. CEBALLOS LLERENAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 196. 

  

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. 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 la o 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, a favor. 

  

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 hay 24 votos por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que no hubo voto en contra alguno. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen 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...........En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición a los artículos 29 de la Ley Estatal de Obras Públicas y 11 de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 197. 

  



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. 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. 
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 o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios de este H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima. Presente. El pasado 21 de junio de 2004, durante la sesión permanente número 6 del 
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, con el apoyo de mis compañeros de 
fracción, presenté ante la Comisión permanente, una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Obra Pública y a la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público, con el objetivo de favorecer la mano de obra 
de nuestros conciudadanos de nuestro Estado, buscando el compromiso de los contratistas a los que se les 
adjudique algunos contratos de obra pública o servicio, de preferir en igualdad de circunstancias emplear el recurso 
humano que radique en el lugar en que habrá de realizarse la obra pública o prestarse el servicio, garantizando que 
en la obra pública o servicio adjudicado,  a una empresa o persona física, trabajaron preferentemente las personas 
que viven en el lugar en que se ejecute la obra, generando así fuentes de empleos, seguros a nuestros 
representados y evitándoles el que tengan que salir de nuestro estado en busca de oportunidades de trabajo. Estoy 
seguro de que como Legisladores y representantes de la sociedad colimenses, es imperante para todos y cada uno 
de nosotros el agotar los recursos que se tengan al alcance, que garanticen a nuestros representados el acceso a 
un empleo digno y bien remunerado en los términos de ley. una vez que ha sido estudiada en comisiones y se ha 
considerado positiva la propuesta, ya que como se ha dicho, pretende establecer condiciones para que se mejore el 
nivel de vida de los trabajadores, resulta satisfactorio saber que esta Soberanía hizo suya una de las muchas 
demandas de nuestros representados. He de tomar en cuenta que con la aprobación de esta iniciativa de reforma 
de ley, se podrá aprovechar mejor a favor de todos nuestros representados, la circunstancia que nos presenta el 
actual Plan Estatal de Desarrollo en el cual se tienen contempladas grandes obras de infraestructura urbana, 
turística, cultura, ecológica, deportiva y de comunicaciones, y lograremos con ello contribuir activamente en 
disminuir aún más la taza de desempleo en nuestro Estado. En nombre de mis representaos y de mis compañeros 
del grupo parlamentario que apoyaron desde el inicio esta iniciativa, agradezco a los miembros de las comisiones 
dictaminadoras el haber calificado de positiva esta propuesta y que con fundamento en el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, modificaron el planteamiento original para darle plena 
viabilidad legislativa, adicionando un nuevo párrafo séptimos a los artículos 38 y 36 de las leyes estatal de Obras 



Públicas y de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público, a fin de establecer que en momento de 
la evaluación de las proposiciones dentro de los procesos de licitación pública, se favorecerá en igualdad de 
circunstancias al contratista que emplee el recurso humano radicado en el lugar a efectuarse la obra pública o a 
prestarse el servicio. Lo que implica ya un incentivo a todos los contratistas que participen en la licitación de una 
obra pública estatal, para no tener duda en contratar los servicios de los trabajadores colimenses. este esfuerzo por 
parte de los miembros de las comisiones dictaminadoras en poner el ánimo en la preservación de la esencia de 
esta iniciativa de ley, avala el fundamento en esta iniciativa de lograr mejores condiciones para elevar el nivel de 
vida de nuestras familias colimenses, mejorando las condiciones de desarrollo a través de más y mejores 
oportunidades para todos y cada uno de nuestros habitantes de nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer uso de la 
palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR Por instrucciones 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 o Diputada por 
votar?, procede a votar la Directiva. Aguirre, a favor.  

  

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 24 votos a favor. 

  

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



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición al artículo 308 del 
Código Civil del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 198. 

  

Aquí compañeros, lo que se quiere dejar pues muy claro es que la iniciativa desde luego que es positiva y 
compartimos la idea de la compañera Esmeralda de acción nacional. Desde el punto de vista de la iniciativa, 
nosotros consideramos que se podía todavía ampliar el beneficio en el concepto de alimentos y no dejarla 
únicamente para aquello que tenemos únicamente conceptualizado como educación obligatoria que es preescolar, 
primaria y secundaria, sino que la Comisión, de acuerdo a las propias facultades que le otorga la Ley Orgánica 
puede modificar la propuesta para poder hacer alguna otra modificación, que es lo que se hizo en el trabajo que 
llevamos a cabo el Diputado Martín Flores Castañeda, la Diputada Esmeralda Cárdenas y su servidor, ¿para que? 
Para que una vez garantizáramos como concepto de elementos a los menores de 18 años, todo lo que ya se dijo en 
la propuesta del nuevo artículo, que es el vestido, el calzado, y todo lo relativo a eso, pero también la educación, no 
nada más la educación obligatoria sino considerando también el nivel medio superior y para los mayores de edad, 
que son de 18 a 25 años, que es en donde actualmente hay dos criterios diferentes por parte de los que 
administran justicia, de los que imparten justicia, en el sentido de que si es obligación de los padres otorgar una 
pensión alimenticia para que los hijos cursen una carrera profesional o cursen algún tipo de enseñanzar para 
procurarse algún oficio y otros que piensan que ya no es obligación de los padres, como deudores alimentarios 
para que sus hijos reciban esa prestación por parte de ellos. Lo que aquí estamos dejando ya muy en claro a través 
del trabajo de la Comisión, es por un lado que reconocemos la valía de la iniciativa de la Diputada Esmeralda 
Cárdenas, pero no nos quedamos ahí, en el trabajo que hicimos en la Comisión los tres Diputados que formamos 
parte de esta Comisión, fuimos todavía más allá a dejar muy específico ya, que hasta los 18 años, tenemos 
garantizados todos los conceptos que engloba el concepto de alimentos y respecto de los 18 a 25 años, les 
estamos garantizando que sus padres también tengan la obligación de procurarles todo lo que engloba el concepto 
de alimentos y además el pago de su instrucción o su educación hasta que cumplan 25 años y por que pusimos la 
cantidad de 25 años, porque lo más cotidiano es que uno salga de la Universidad entre los 22 y los 23 años o de 
cualquier carrera profesional, estamos dando margen de dos años para aquellos alumnos que por cualquier 
circunstancia hayan perdido uno o dos años. No quisimos ampliarla más porque sin duda que todos sabemos que 
hay alumnos en la Universidad o en el Tecnológico de Colima, o cualquier otra institución de educación superior, 
que tienen más de 30, 40 o hasta 50 años, no quisimos tenerla abierta porque entonces estaríamos supeditando a 
los padres, que también para esas personas que tuviera la obligación de estarles procurando el pago de la 
educación. Lo quisimos acortar también en los 25 años, porque es a similitud de lo que establece la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, una edad razonable para que el hijo de familia que se encuentre estudiando pueda 
tener acceso pues, a terminar su carrera, en el entendido también de que esos alimentos deberán estar 



garantizados para los mayores de 18 y menores de 25, solamente que se encuentren estudiando, y solamente 
también que no hayan contraído matrimonio o no tengan una familia ya por separado, porque ahí opera lo que 
llamamos una causa de emancipación, en donde cada individuo ya se hace responsable de los gastos que 
propiamente pueda originar. Por ello pues, nos congratula que el trabajo al interior de la Comisión, nos haya hecho 
ver la posibilidad de ampliar el concepto de alimentos y dejar debidamente garantizados a todos los hijos de las 
familias colimenses, porque este es un artículo del Código Civil que tiene vigencia únicamente en el Estado de 
Colima, la posibilidad de que sus padres les garanticen también el poder terminar una carrera técnica o una carrera 
profesional, decirles también que con esta propuesta vamos a la vanguardia en toda la república, ya que somos el 
primer estado que tendrá esta garantía bien expresa en el Código Civil, respecto a lo que comprenden los alimentos 
otorgándose ahí la debida importancia que tiene la preparación que puedan obtener los hijos de las familias 
colimenses para que se labren un mejor futuro. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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. 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 aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Por instrucciones 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, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que hay 24 votos por la afirmativa. 

  

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

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  
  
En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y 
adición al artículo 20 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima Tiene la palabra el Diputado 
Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO PARA SU ARCHIVO CORRESPONDIENTE. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento 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. Tiene la palabra quien desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de diferir del dictamen de la mayoría, que 
integra la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, deseo leer el voto particular. La que 
Suscribe Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como 
integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría de los integrantes 
respecto de la iniciativa que reforma el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima, 
someto a la consideración de esta Soberanía el presente  VOTO PARTICULAR en los siguientes términos: 

  

A N T E C E D E N T E S: 



  

PRIMERO.- Que como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este 
Honorable Congreso del Estado, en mi carácter de Secretaria, con fecha 12 de enero del presente me fue turnado 
copia del oficio numero 01022/05 de fecha 11 de enero del 2005 para reformar el artículo 20 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Colima.  

  

SEGUNDO.- Con fecha 26 de abril del presente recibí copia del proyecto de dictamen de la iniciativa en cuestión, 
mismo que esta formulada en sentido negativo a la iniciativa que presento el Dip. Gabriel Salgado Aguilar, con la 
finalidad de que hiciera las observaciones que considerara pertinentes 

  

La legisladora que suscribe, integrante de la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emite el presente VOTO 
PARTICULAR en oposición al dictamen de referencia, con apoyo en las siguientes 

  

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

  

PRIMERA.- Que lo estipulado vigentemente en el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Colima no contempla ninguna gestión o servicio para salvaguardar los derechos de los ciudadanos vulnerables, 
porque si bien es cierto que los representantes sociales actúan conforme al cúmulo de trabajo y sus bases legales, 
es evidentemente cierto que la mayoría de las víctimas son las mujeres, los niños, los adultos mayores y las 
personas con capacidades diferentes. Durante el proceso que se sigue para alcanzar la administración y 
procuración de justicia resulta desgastante para este sector vulnerable que son aquellos grupos  que, por 
circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una 
situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de 
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

En nuestra Carta Magna en el artículo 17 establece: ”Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones...”  

  

  



  

SEGUNDA.-  En el Dictamen de fecha 26 de abril del año en curso en la que se analiza la propuesta de Iniciativa 
para reformar y adicionar el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima, desecha la 
referida propuesta argumentando que:”resulta improcedente, ya que, el fin normativo que maneja la iniciativa en 
estudio, se encuentra contemplado en el artículo 29 fracción VIII y 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
relativo a las obligaciones del Ministerio Público, y donde se prevé la responsabilidad en que incurren los Agentes 
del Ministerio Público, cuando no cumplen con las mimas”. 

Sin embargo la referida argumentación legal con la que se declaró improcedente la propuesta refiere: 

ARTICULO 29.- El Procurador General de Justicia es el Titular de la Institución del Ministerio Público y sus 
atribuciones son: 

VIII.- Pedir que se haga efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios y empleados del 
Ministerio Público y de la Administración de Justicia del Estado por los delitos oficiales que cometieren en el 
desempeño de sus cargos; 

ARTICULO 32.- Corresponde al Ministerio Público: 

I.- Recibir denuncias y querellas sobre hechos que puedan constituir delito; 

II.- Investigar con auxilio de la Policía de Procuración de Justicia y en caso necesario, también de los demás 
Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, los delitos de su competencia; 

III.- Iniciar la averiguación que corresponda con la denuncia o querella que se le presente incorporando a ella las 
pruebas tendientes a demostrar la existencia de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de 
quienes hubieren participado en su comisión. 

Cuando el inculpado declare en la averiguación previa y ofrezca pruebas, éstas deberán recibirse, siempre y 
cuando se estime que pueden ser concluyentes para desvanecer el probable delito o la responsabilidad penal; 

IV.- Tomar las precauciones necesarias para evitar se pierdan los instrumentos, objetos y efectos del delito; 

V.- Recabar de las autoridades federales, estatales, municipales, organismos descentralizados y de participación 
estatal, así como de las personas privadas, físicas o morales los informes, documentos y pruebas generales 
indispensables; 

VI.- Auxiliar al Ministerio Público Federal o al del Fuero Común de otras entidades a efecto de lograr los fines de la 
Institución Social; 

VII.- Recibir y acordar las solicitudes de libertad caucional en los casos que conforme a la ley proceda, dictando las 
medidas de seguridad que el caso requiera; 



VIII.- Dictar las determinaciones procedentes, los acuerdos de reserva, incompetencia y acumulación en las 
averiguaciones a que se refiere la fracción III de este Artículo; debiendo someter al Procurador los casos en que no 
proceda el ejercicio de la acción penal; 

IX.- Intervenir en los términos de Ley en la protección de incapaces y en los demás procedimientos del orden civil y 
familiar que se ventilen en los tribunales respectivos; 

X.- Ejercitar acción penal pidiendo las Ordenes de Aprehensión, Presentación y Cateos, cuando se reúnan los 
requisitos del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poner a disposición del 
Juez competente, a las personas detenidas en flagrante delito o en casos urgentes; 

XI.- Exigir la reparación del daño proveniente del delito en los términos establecidos por la Ley Penal; 

XII.- Aportar a los Procesos Penales las pruebas necesarias y promover las diligencias conducentes para la 
comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido, así 
como de la existencia del daño y el monto de su reparación; 

XIII.- Promover lo necesario para la recta y pronta administración de justicia; 

XIV.- Rendir a la Dirección General de Averiguaciones Previas o a la de Control de Procesos en su caso, informe 
mensual del estado de los asuntos en que intervengan; 

XV.- Turnar al Consejo Tutelar para Menores del Estado de Colima, a los infractores que así procediere; 

XVI.- Vigilar por la exacta observancia y aplicación de las leyes el interés general y procurar justicia en todos los 
ámbitos de la sociedad; y 

XVII.- Las demás consignadas en la Constitución Política del Estado y Leyes que de ella emanen. 

  

De tal argumentación normativa solo se desprenden las obligaciones del Ministerio Público y las responsabilidades 
de los Agentes del Ministerio Público, sin embargo no refiere ningún lineamiento jurídico que contemple a los 
grupos vulnerables, esta circunstancia contraviene los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los 
margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente 
desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios 
para acudir ante los sistemas de justicia.  

  

  

TERCERA.- Por lo anterior resulta fundamental que las personas que pertenecen al llamado grupo vulnerable, las 
mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, sean atendidos de manera 



especial en el desarrollo del proceso penal, correspondiente al Ministerio Público, toda vez que este sector es el 
que padece y se enfrenta al proceso de la impartición y procuración de justicia, y que la normatividad debe 
fortalecer las acciones para procurar que las personas vulnerables no sean segregadas en la procuración y 
administración de justicia. 

  

En virtud de todo lo anterior, la diputada que suscribe integrante de la Comisión Dictaminadora de este Honorable 
Congreso del Estado, presenta la siguiente propuesta: 

  

  

UNICA.- En virtud de las consideraciones mencionadas se aprueba la reforma y adición al artículo 20 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

“ARTICULO 20.- En las diligencias de preparación de la acción procesal penal corresponderá  al Ministerio Público: 

  

I.- Recibir las denuncias y querellas que le presenten en forma verbal o por escrito sobre los hechos que puedan 
constituir delitos;  

  

II:- Practicar u ordenar la práctica de todos los actos conducentes para acreditar los elementos del tipo penal y la 
probable responsabilidad del indiciado, y tratándose de menores, adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes y mujeres ante su querella o denuncia habrá de actuarse de manera oficiosa, auxiliando y asesorando a 
la presunta víctima en la integración total de la averiguación previa. Hasta su conclusión constituyendo motivo de 
responsabilidad su incumplimiento; 

  

III.- Solicitar  a la autoridad jurisdiccional que corresponde, en sus respectivos casos, las órdenes de cateo e 
intervención de comunicaciones que procedan y resulten indispensables para los fines de las diligencias de 
preparación de la acción procesal penal. 
  

IV.- Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad a las víctimas; 

  

V.- Ordenar y llevar a cabo, en los términos procedentes las medidas de aseguramiento provisional de bienes con 
los cuales pueda hacerse efectiva la reparación del daño; con la debida anticipación; 



  

VI.- Asegurar o restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente de oficio o a petición 
del interesado, cuando estén acreditados los elementos del tipo penal de que se trate. La restitución no precede 
cuando se trate de bienes inmuebles, sobre los cuales, solo la resolverá el órgano jurisdiccional. A instancias del 
Ministerio Público hasta su total definición. 

  

Cuando la naturaleza del bien y circunstancias de comisión de delito resulte evidente la necesidad de impedir su 
consumación, el Ministerio Público realizara todos los actos que se requiera para ello, tomando además las 
providencias adecuadas para evitar que con dichos actos se generen daños y perjuicios; aún cuando la posesión 
sea dudosa o se encuentre en litigio. 

  

VII.- Determinar conforme a las disposiciones de éste Código, su reserva o bien el ejercicio o no ejercicio de la 
acción penal; y  

  

VIII.- Lo demás que éste Código y las leyes le autoricen expresamente.” 

  

La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de no ser aprobado el dictamen que presenta la mayoría de la 
Comisión Dictaminadora, se ponga a consideración de la Asamblea el presente Voto Particular. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima. Col. 28 de abril de 2005. Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputada 
Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es Cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. Solicito al Diputado 
Secretario suplente, ocupe el lugar en la Secretaría  

  

DIP. SALGADO AGUILAR.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Respetables 
ciudadanos que nos hacen el honor de acompañarnos, me voy a permitir solicitarles de manera extraordinaria su 
atención a mis compañeros Diputados, y ofreciéndoles de antemano una disculpa, porque considero que la 
propuesta que se esta discutiendo, la propuesta de pequeña reforma, pues yo considero que es muy importante, es 
muy profunda y habida cuenta también como todos sabemos que la practica legislativa de esta jerga de trabajo 
legislativo  pues se constriñe como lo hacen dos jóvenes abogados en la asesoría de los diputados en este caso la 
mayoría  que reciben como propuesta desde un estudio un trabajo que ciertamente  decorosamente se hace, y 
bueno, con los tiempos limitados pues difícilmente, se lee, se revisa o se conoce por todos los integrantes de esta 
Legislatura y particularmente del grupo mayoritario. Por esa razón haciendo, aclarando estos antecedentes, me 
permito pues pedirles su atención, porque es muy normal pues que el cúmulo de trabajo a veces, no nos permita 



profundizar como quisiéramos y como debiéramos. Como lo acabamos de escuchar, en este caso, se esta 
proponiendo una adecuación a uno de nuestros códigos, en este caso el de Procedimientos Penales y la Comisión 
establece que simple sencillamente pues seria redundante prácticamente que ya esta establecido en  la ley 
orgánica del ministerio público y yo vengo a señalarles compañeros que no es así. Primero quiero referirme y quiero 
que quede claro en nuestras conciencias y en nuestra convicción de cual es el objetivo y  de que se trata porque 
finalmente creo que todos  estamos  con el objetivo de servir a la ciudadanía y por supuesto que de manera 
especial y de manera  prioritaria de quienes más lo necesitan. Por ello esta pequeña y modesta propuesta de 
reforma pues va dirigida casualmente a los  grupos más vulnerables que compone nuestra sociedad. Para nadie es 
un secreto auque no seamos abogados, para nadie es un secreto, que la representación social que cuyo titular la 
encarna el ministerio publico se encuentra siempre saturados de trabajo. Generalmente el ministerio público 
difícilmente se da abasto para atender los asuntos en flagrancia, los delitos en flagrancia, es decir  los que acaban 
de ocurrir o están ocurriendo y sobre todo los de sangre. Entonces pues una gran cantidad de delitos sobre todos 
los que afectan a los sectores más vulnerables como son los niños, las mujeres, los ancianos o las personas con 
capacidades diferentes, todo lo que les pueda afectar no es flagrancia y por ende los agentes se encuentran 
inmersos ciertamente en trabajo pero no es lo mismo y no tiene el mismo trato procedimental los asuntos que 
afectan de otra manera y en el caso a estos sectores de la población, los más  vulnerables. Estoy hablando por 
ejemplo, los delitos sexuales, el abuso incluso de autoridad sobre ello, por decir algo, el fraude,  cualquier 
humillación, agresión, llámese verbal o física,  finalmente de todos los delitos de que cualquier ser humano puede 
ser objeto pero no necesariamente en flagrancia.  Bueno, la situación, me voy a permitir recordar este pasaje 
porque ojalá y lo pudiéramos tomar en cuenta. Las razones por las que yo expongo y hago valido y reafirmo y 
reitero mi petición, para que adecuemos este artículo es ésta, dice: “que debido al cúmulo lo de trabajo  que tiene  
los representantes sociales o ministerios públicos provocan que la ciudadanía  con alguna desventaja como el en el 
caso de los niños, los adultos mayores, las  personas con capacidades diferentes y las mujeres, quienes sufren 
doblemente cuando son objeto de algún ilícito que se comete en su agravio y concurren a denunciarlo pues aparte 
de las antesalas de larga espera a la que son sujetos, tiene que ofrecer pruebas promover diligencias ministeriales, 
buscar testigos, estar regresando a la oficina en que se lleva su averiguación para preguntar los avances o 
resultados de su asunto, sin encontrar algunas veces una respuesta por parte del ministerio público, por lo que la 
parte interesada, o es decir, el agraviado, finalmente abandona por cansancio, o por considerar que son muchos los 
obstáculos a los que se tiene que enfrentar por querer que se le haga justicia. Compañeros, quienes, ¿quién se 
atrevería a decir que ignora esta realidad?. Yo quiero reiterar a sus conciencias, que se fijen perfectamente bien a 
quienes nos estamos dirigiendo, pero por otra parte por la contraparte, lo que dice la Comisión   los jóvenes 
asesores de los Diputados de la mayoría, ellos dicen “no, no es necesario para que, ya la ley orgánica prevé la 
probabilidad de que sean sancionados a quien no cumpla su obligación” y la obligación del ministerio público, es 
exactamente, recibir denuncias, integrar averiguaciones, atender a la gente pero fíjense, que quede claro y no 
caigamos en imprecisiones o en un momento dado hasta en mentiras. Hay que tomar en cuenta, que nosotros 
estamos planteando como parte medular de la reforma, esto, que dice: que el ministerio publico realice todas las 
diligencias necesarias para la debida integración de la averiguación previa hasta su conclusión. Hay que poner 
atención que es muy diferente, “hasta su conclusión”, luego vamos a ver lo que dicen los citados artículos que 
esgrime la comisión dictaminadora que  ya esta estableció esto, fíjense bien,  en ninguno momento los artículos que 
se citan  establecen los siguiente “hasta su conclusión constituyendo motivos de responsabilidad su incumplimiento” 
eso no lo dicen  los artículos que se acaban de leer, y que me voy a permitir recordárselos por si no pusimos 
atención, para que veamos cuan diferente es la propuesta a la razón o fundamento que propone la Comisión 



compañeras y compañeros Diputados para considerarla improcedente, innecesaria. Y lo digo compañeros porque 
con el espíritu de servidores públicos que tenemos con el espíritu de representantes de la sociedad, que 
ostentamos y que así vamos a ir luego a hacer otras campañas seguramente, o por lo menos a tratar de 
justificarnos, el hecho de estar aquí, con este algo honor de ser representantes sociales, se los digo para que no 
vayamos pues con esta probable laguna de aclaraciones. Quiero aclarar que técnicamente, jurídicamente cuando 
se habla de hasta su total conclusión, no debemos interpretar que forzosamente el ministerio público tiene que 
sacar una consignación o tiene que sacar una orden de aprehensión o tiene que sacar en su momento un castigo, 
para el presunto infractor o culpable, o que en su momento, forzosamente tendría que sacar un pago o una 
reparación del daño, en fin o perjuicio, no, al decir, hasta su total conclusión, estamos refiriéndonos que bien puede 
ser el archivo, el auto de archivo, o sobreseimiento, o es decir, que no hay materia, que no hay elementos, pero que 
si lo hay, por supuesto que si habrá averiguación, consignación y por ende, ejercicio de la acción penal y de 
reparación del daño, pero quiero reiterar y ofrezco disculpas, por el cansancio que seguramente ocasiona el hecho 
de que estemos insistiendo, pero debo decirles que los numerales que la comisión cita, y que quede claro, reitero, 
en ningún momento, esos artículos prevén, en ningún momento prevén, que se esta estableciendo el concepto de 
“hasta su total conclusión”, independientemente de cual sea el sentido de la conclusión, y desde luego, que quede 
claro, y que quede patentizado, que habría responsabilidad si no se cumple esa conclusión. Fíjense lo que dice el 
artículo 32 que se invoca como causa para decir, no es necesario, ya esta previsto, esos sectores vulnerables, pues 
que investiguen más leyes  y ya verán de que manera pueden defenderse, vamos a ver el Artículo 32 dice: 
“Corresponde al Ministerio Público: I.- Recibir denuncias y querellas sobre hechos que puedan constituir delito;”, - 
de acuerdo-  Investigar con auxilio de la Policía de Procuración de Justicia y en caso necesario, también de los 
demás Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, los delitos de su competencia;-luego-  Iniciar la averiguación que 
corresponda con la denuncia o querella que se le presente incorporando a ella las pruebas tendientes a demostrar 
la existencia de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de quienes hubieren participado en su 
comisión.- luego sigue diciendo- Cuando el inculpado declare en la averiguación previa y ofrezca pruebas, éstas 
deberán recibirse, siempre y cuando se estime que pueden ser concluyentes para desvanecer el probable delito o 
la responsabilidad penal;  Tomar las precauciones necesarias para evitar se pierdan los instrumentos, objetos y 
efectos del delito; -por último.- V.- Recabar de las autoridades federales, estatales, municipales, organismos 
descentralizados y de participación estatal, así como de las personas privadas, físicas o morales los informes, 
documentos y pruebas generales indispensables;” y hasta ahorita, yo para no perdernos, sobre el camino, yo les 
pregunto ¿dónde dice que la averiguación deberá ser integrada hasta su total conclusión?, so pena de 
responsabilidad no hacerlo. Vamos adelante. Sigue diciendo, cita la Comisión el artículo 29 como motivo, pretexto, 
razonamiento, fundamento o como se le llame, para no considerar procedente esta pequeñísima reforma que el 
objetivo es beneficiar a nuestros ciudadanos con alguna pues hombre, discapacidad o consideraciones más 
negativas para ellos. Dicen: “ El Procurador General de Justicia es el Titular de la Institución del Ministerio Público y 
sus atribuciones son:  Pedir que se haga efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios y 
empleados del Ministerio Público y de la Administración de Justicia del Estado por los delitos oficiales que 
cometieren en el desempeño de sus cargos;  Conocer y sancionar las faltas cometidas por los Agentes del 
Ministerio Público y en las que incurran los demás miembros del personal de la Procuraduría, en el desempeño de 
sus funciones;” hay que tomar en cuenta y hay que fijarnos muy bien en esto, que como no viene establecido en la 
ley que no concluir una averiguación no hacerlo hasta su total definitividad, pues no es delito, entonces, aquí 
establece cuando haya delito y claro que establece quien es el responsable, si pero no estamos dejando 
plenamente identificada la conducta de un agente del ministerio público, un representes pues de la sociedad, del 



ministerio público, que su actuación al tener una averiguación congelada como se acostumbran congelarse cosas 
en varias instituciones, simple y sencillamente no esta previsto pues que sea delito, pero además, además 
compañeros, hay un principio general en derecho que algunos habremos de haberlo escuchado, lo que abunda en 
derecho no daña. Es decir, si nosotros somos reiterativos, si en todas partes decimos que hay que apoyar a los 
ciudadanos más vulnerables, a los sectores más vulnerables, como es posible que regateemos, como es posible 
que pichicateemos un pequeño concepto que establezca una obligación mayor para los ciudadanos con, de alguna 
manera, inferioridad, en sus posibilidad de estar haciendo las guardias, las rondas y las vueltas y a veces, para no 
ser atendidos. Sin embargo, compañeros, queda ahora si que a la conciencia pues, y a la convicción de cada 
ciudadano, pero, que quede claro, no es verdad que los artículos que se citan de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, prevean, establezcan, prevengan. Y si queremos abundar más sobre esto, podríamos nosotros citar cosas 
de buena fe, que todos queremos hacer en beneficio de un objetivo que es servir a la sociedad, más allá de que lo 
proponga el ADC, el PRD, o el PRI, o en este caso nosotros. Y puedo citar aquí casos concretos recientes, en 
donde de buena fe, siquiera señalarlo como falta, ustedes compañeros responsables de lo que aquí sucede, que 
son la mayoría, los priistas, déjenme decirles que sin ninguna egoísmo, sin ninguna limitación, de manera prudente 
se hacen los señalamientos para que todo salga en beneficio del esfuerzo y sobre todo de los destinatarios que son 
los ciudadanos. Y me voy a permitir algo, nada más para que ven que no hablamos sin fundamento. Hace dos, tres, 
cuatro días, en una sesión pasada, cuando se trato de emitir el bando solemne para nuestro flamante, joven 
gobernador, se estableció aquí que habría que hacer el Bando Solemne, pero se estaba brincando, se estaba 
omitiendo realizar lo que establece el artículo 207 del Reglamento. Gente de trabajo de nosotros, nos hacen el 
señalamiento de manera prudente, se les hace también a los compañeros colegas, y finalmente se cae a cuenta de 
que efectivamente se estaba omitiendo algo muy importante que es, hacer lo que establece el artículo 207 del 
Reglamento, en donde habla pues, que la Comisión de Gobernación y Poderes tiene participación y tiene que hacer 
un dictamen y una vez que pase a través de dicha Comisión ya procedería obviamente a establecer el dictamen, 
aprobarlo y entonces dar lectura del bando solemne por la Presidencia. De manera especial lo cito para que se 
entienda la conducta, la buena fe, colaboracionista, solidaria, que nos interese el objetivo, la sociedad, los 
destinatarios de lo que hagamos o dejemos de hacer. Ustedes tienen la palabra, si dejamos de aprobar, si dejamos 
de hacer, esa redundancia, seguramente para ustedes, pero que podría facilitar las cosas a todos los ciudadanos, 
sobre todo con algunas mayores dificultades que otros. Y quiero decirles que estamos concientes del cúmulo de 
trabajo que tienen nuestras instituciones. Estamos concientes de las limitaciones presupuestales que tiene la 
Procuraduría General de Justicia, junto con todo su personal, estamos concientes de que los presupuestos no son 
suficientes para nadie, pero también estamos concientes de que hay acciones prioritarias, hay acciones dirigidas a 
la dignidad intrínseca del ser humanos, hay acciones que hablan o que pueden provocar o evitar a veces la 
humillación o el sufrimiento con muy poco, al ser humano. Por esa razón, tratándose de la atención a sectores más 
vulnerables, por eso insistimos, reiteramos y lo dejamos pues, a la convicción y a su voluntad lo que establecemos 
y proponemos. Eso es todo compañeros.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.. Tiene la palabra el Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. En primer lugar, compañeras y compañeros 
Diputados.......... Yo creo que el Diputado Salgado, falta a la verdad y con creces y en esta misma sesión, se lo 



vamos a demostrar. Da la impresión, en su mensaje o en su intervención, en primero, que no es abogado, porque 
los argumentos que dan, no son los que corresponde a la técnica legislativa, y luego como que no puso mucha 
atención en el orden del día. Porque hay cinco dictámenes en esta orden del día, en esta sesión y tres son de 
acción nacional y los tres están dictaminados a favor. Quiero decir pues, que no hay mala fe, que aún cuando las 
iniciativas no son presentadas por la mayoría que somos la fracción del Partido Revolucionario Institucional, hay la 
objetividad, para poder dictaminar los asuntos, no se trata de decirle a alguien que no, porque es de tal o cual 
partido, dijimos que si a la entrevista que presentó la Diputada Esmeralda, a la iniciativa que presentó el Diputado 
Antonio Alvarez y otra iniciativa más que presentó Acción Nacional y que también se esta dictaminando en esta 
sesión del Congreso. Estamos diciendo que no a esa iniciativa, no es porque no queremos que pase una iniciativa 
del Diputado Salgado, no le tenemos ninguna mala fe hay, si le estamos aprobando a acción nacional, tres de cinco 
dictámenes que tenemos el día de hoy, entonces no es ese el punto, lo queremos dejar muy claro porque también 
no se trata de venir a tribuna a denigrar el excelente trabajo que hace la Dirección Jurídica, pero también el que 
hacemos los Diputados que somos parte de cada fracción, no hay pues, la mala fe que invoca nuestro amigo el 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar, así mismo, podemos decir, que el término “oficiosamente” quiere decir en 
términos coloquiales, “que se persigue de oficio” y el Diputado Salgado, con esta iniciativa, pretende crear un nuevo 
sistema en la persecución de los delitos, actualmente el Código que tenemos tiene dos formas de persecución de 
los delitos, una de oficio, que es en el sentido pues de los delitos que se consideran graves y que la institución 
encargada de la persecución de los delitos, es el ministerio público, debe seguirlos, de oficio, con que tenga 
conocimiento de los mismos, no importa que el ofendido no quiera que se siga la averiguación, la otra forma que 
tenemos es la de por medio de la querella, para todos aquellos delitos no graves, y sobre todo patrimoniales, que 
afecten a las personas y que el ministerio público solamente va a actuar una vez que el ofendido presente su 
querella, es decir, no lo hace oficiosamente, al establecer él el término oficiosamente, quiere decir que cualquier 
delito, por menor que sea nomás porque el ofendido sea un adulto mayor, un menor, quiere decir él, que se tiene 
que perseguir de oficio, por lo cual trasgredimos el sistema que tiene actualmente nuestro Código Penal, yo le 
sugeriría al abogado Salgado que yo se que el lo sabe muy bien, que presente una iniciativa, una iniciativa 
exclusiva para reformar ese sistema, de la persecución de los delitos, pero que no quiera a través de esta iniciativa, 
reforma todo el sistema que tenemos. Yo le escuché una palabra “pichicatear”, quisiera preguntarle, cual es el 
contenido jurídico de ese término, porque la verdad no tiene un contenido jurídico y luego también la reforma que se 
propone, nosotros no estamos diciendo que no sea adecuada, aún cuando entendemos que el ministerio público 
tiene por obligación que perseguir los delitos de cualquier persona que se presente a denuncias, 
independientemente si es niño, si es niña, si es adolescente, si es jóvenes, si es adulto o si es adulto mayor o su es 
discapacitado o si es hombre o si es mujer, porque entonces estamos haciendo una justicia selectiva. Las 
atribuciones que tiene el ministerio público es para perseguir todo tipo de delitos los presente quien los presente, 
desde luego que el Diputado Salgado aquí, habla de que están llenos los ministerio públicos de trabajo, también le 
concedemos razón, entonces que presente una iniciativa para obligar al Gobierno del Estado para que establezca 
más mesas del ministerio público, es decir, tenemos que ir al punto clave, no podemos venir a hacer aquí 
exposiciones que más parecen galimatías que una exposición adecuada de lo que se quiere decir, porque tocó 
varios temas, varios temas en donde pudiera uno pensar que el Diputado Salgado no tiene la idea clara de lo que 
quiere proponer, y eso, desde aquí pues consideramos que no es lo más adecuado. Así mismo pues no podemos 
hacer una justicia selectiva, porque estaremos vulnerando las garantías individuales de legalidad y de seguridad 
jurídica que tenemos todos los mexicanos, no exclusivamente algún sector de la población. Y cuando hablamos de 
la garantía de seguridad jurídica y de legalidad, se establece para todos aquellos que en uso de sus facultades y en 



ejercicio de sus derechos, pueden ir a querellarse o pueden ir a denunciar un delito que se persigue de oficio de 
aquellos menores o de aquellos adultos en plenitud, que se encuentran en estado de interdicción y que se tienen 
que ir a hacer a través de sus representantes legales, es decir pues, que tenemos que seguir privilegiando que ante 
los ojos de la ley, todos somos iguales. Así mismo pues, aquí entendemos que el Diputado este molesto porque no 
pasa una iniciativa de él, pero no estamos pues para atender cuestiones de molestia o no, estamos para atender 
cuestiones que dentro, en el propio estado de derecho y de la técnica legislativa sean viables, no podemos ir más 
allá aquí debemos de considerar todos, que efectivamente los grupos vulnerables son importantes para nosotros y 
que bueno, que bueno que pudiera establecerse dentro de la propia selección que pudiera generarse una reforma 
para ese asunto, nosotros no estamos en contra de eso, lo mismo, lo único que hemos dicho es que se haga a la 
Ley Orgánica del Ministerio Público y no al Código de Procedimientos Penales, que no tiene porque tener esa 
selección en ese órgano normativo. El ministerio público se rige por una ley orgánica, lo que esta proponiendo el 
Diputado Salgado es dentro de las facultades que tiene el ministerio público que le de preferencia a ciertos sectores 
que se consideran vulnerables, por ello pues no es dable, no es dable, la reforma en el Código de Procedimientos 
Penales, se lo hicimos saber a la Diputada Esmeralda en las reuniones previas, se lo hicimos saber a través de la 
misma Diputada al Diputado Salgado y antes de iniciar la sesión, también al Diputado Salgado. No se quiere exhibir 
a nadie, tan es así que no se quiere exhibir a nadie que nosotros le propusimos al Diputado Salgado que retirara su 
iniciativa para no dictaminarla en contra y que presentara una que corresponda a la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, con lo cual se acredita la buena fe de los integrantes de la fracción mayoritaria en el Congreso, que es la 
de nuestro partido el Partido Revolucionario Institucional. Nunca hemos actuado por consigna ni nunca hemos 
actuado selectivamente en cuanto a las iniciativas. Hemos actuado con la responsabilidad que se debe, porque sin 
duda que si aquí atendemos caprichos, pues estaríamos teniendo leyes a capricho de alguien, tenemos que tener 
leyes que salvaguarden los altos intereses de los colimenses, si, pero cuidando también la técnica legislativa y todo 
lo correspondiente a los ámbitos de cada ordenamiento legal. Por eso pues, aquí nosotros no aceptamos la 
situación que refiere el Diputado Salgado, porque deja entrever como que hubiera es mala fe, y como que los 
Diputados que somos miembros de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, pues somos 
unos chiquillos que nos dejamos guiar por lo que digan los abogados de la Dirección Jurídica. Afortunadamente 
hemos acreditado en todos estos meses de esta Legislatura, que los dictámenes de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, como todos los dictámenes de todos las comisiones en el Congreso tienen 
un trabajo previo, tienen conocimiento de causa los dictámenes para poder dictaminar en los mejores términos 
posibles. Nosotros invitamos al Diputado Salgado a que no mal informe a la sociedad, ni que hable de mala fe, tan 
tenemos buena fe que aquí pongo de testigo a su vicecoordinador, en donde otra propuesta de acción nacional, 
estaba enlistada y de acuerdo a lo que se dialogo en la Comisión de Gobierno Interno, la retiramos del orden del 
día, con el propósito de un nuevo análisis por parte de ellos. Así pues acreditamos en los hechos que el PRI, sigue 
actuando razonadamente, pero no nada más el PRI, que aquí los que somos Presidentes de una Comisión, todos 
los 25 somos, tenemos un trabajo al interior de esas comisiones para hacer el trabajo responsable que requiere la 
sociedad colimense. Con esto pues también dejamos muy en claro que respetamos todas las posiciones, pero que 
si cuando se venga a la tribuna se vengan con argumentos sólidos, pero sobre todo se venga con la buena fe de no 
estar difamando ni calumniando a ninguna de las comisiones que para el trabajo legislativo tiene establecido este 
Congreso. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 



  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Con el permiso de la Presidencia, nuevamente. 
Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos que nos acompañan. Carambas, pareciera que 
como que calaron los comentarios, parte interna de que ordinariamente no deben ventilarse verdad, en esta tribuna, 
pero bueno. Yo quiero reiterar salvo que este mal, en ningún momento establecí que hubiera mala fe, nunca 
pronuncié los conceptos mala fe y aquí se me vino a endilgar, poner palabras en mi persona que no dije. Se viene a 
decir que se vulneran garantías, si en un momento dado cambiamos la visión, el sistema, habló de un sistema 
establecido en la búsqueda de la búsqueda de la justicia, pues yo no conozco mucho, pero yo creo que es lo 
mismo, luchar porque las cosas sean más ágiles, más prácticas y en mayor beneficio a la ciudadanía, reitero sobre 
todo a los que más necesitan. Yo quiero pensar que un ciudadano vaya y se ampare y diga, están violando mis 
garantías la Procuraduría General de Justicia, porque resulta que a un ciudadano con capacidad diferente le están 
llevando la averiguación oficiosamente, el no tiene que llevar testigos, el no tiene que promover inspecciones 
oculares, no tiene que buscar pruebas, oficios o copias de dependencias públicas, a él se le esta ayudando, 
entonces Sr. Juez, se me están violando las garantías porque todos tenemos que ser igual y en este caso se esta 
rompiendo el principio del sistema de justicia, en mi perjuicio, carambas, que insólito verdad. Y luego se habla de 
que por consigna, en ningún momento se mencionó los conceptos que alguien este por consigna, solamente se 
hace un llamado, finalmente, a la convicción, a la conciencia, porque es claro que no vemos todo con el 
detenimiento y la profundidad que requiere el trabajo legislativo, esa es mi percepción, si estoy equivocado ofrezco 
disculpas, por eso pedí de manera especial, que pusiéramos de manera también extraordinaria un poquito de 
atención a lo que establece la propuesta y luego el dictamen que lo rechaza, porque considera que ya esta previsto 
en otros artículos, cosa que no es así. También se habla de caprichos, no compañeros, no es un capricho, por mi 
encantado de que pues tomen su decisión, yo solamente estoy apelando un poco pues a sus conciencias a su 
convicción habida cuenta de que cada quien tiene muchas actividades, cada quien, efectivamente preside una 
comisión, tiene muchos trabajos y por ende, no siempre profundiza uno en actividades que no son casualmente del 
área que cada quien maneja. Luego también se extraña uno de que ¿qué tipo de términos legislativos podría ser el 
términos “pichicatear”? y que no se entiende, pero a la vez se habla de “galimatías”, se habla de ese tipo de 
conceptos, pero bueno, yo creo que podemos libremente utilizarnos en mientras tanto no nos ofendamos, y luego 
también se habla de calumnias, imagínense nada más, no vaya a resultar causal de desafuero porque aquí ya se 
habló de que yo habló de calumnias o ejecuto calumnias. Yo creo compañeros, que la cosa es muy sencilla, 
finalmente si consideramos pues en conciencia que no hay elementos para aprobar esa adecuación a la ley, bueno 
cada quien estamos, por supuesto en la mejor disposición de emitir nuestro voto en el sentido que queramos, yo en 
uso de mi libertad, en uso de mis facultades, y con el deseo de que esto se llegue a realizar, vengo a reiterar y esa 
es la función que trato de realizar, también tratando de hacerme entender, ojalá y lo haya logrado y pues eso es 
todo compañeros.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sigue a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 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, a favor del dictamen, 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, en contra. 

  

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

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se hay 15 votos a favor del dictamen. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que hay 7 votos en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden de día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adición a la Ley de Fomento 
Económico. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 
  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 199. 

  

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, a favor. 

  

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

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se tienen 23 votos por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que no hubo voto en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura a la propuesta para declarar Recinto Oficial de esta Soberanía el Casino de 
la Feria de esta ciudad para celebrar Sesión Solemne de Toma de Protesta del Gobernador Constitucional del 



Estado de Colima, al ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200. 
  

Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 y 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 128 de su Reglamento, por la premura del tiempo y por ser muy importante darle prioridad, 
solicito someta a la consideración del pleno, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento que acaba de 
ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión y aprobación en su caso. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la petición de dispensa de todo trámite hecha por la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena, y fundamentado que fue, se solicita a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de dispensa de todo trámite del documento 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 la propuesta anterior. 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 la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la 
palabra el o la Diputada  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 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 hay 23 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Sr. Presidente que hay cero votos en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el documento 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 concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Diputado Martín Flores Castañeda. Presidente del H. 
Congreso del Estado. Como es de su conocimiento, con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados, 
como es de su conocimiento el 19 del mes en curso, el Tribunal Electoral del Estado, emitió la declaratoria de 
validez de la elección de Gobernador desarrollado el pasado 10 de abril, así como la constancia de gobernador 
electo del suscrito. Lo cual se dio a conocer formalmente a todos los habitantes del estado mediante el bando 
solemne expedido por esta Soberanía el 21 del presente mes, esta situación me coloco en los supuestos del 
artículos 25 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por los cuales se determina la 
incompatibilidad del cargo de Diputado con otro de la federación, estado o municipio por el cual se perciba sueldo, 
así como la prohibición para ejercer simultáneamente dos o más cargos de elección popular, pero atendiendo el 
derecho de optar por uno u por otro. Por tal razón y toda vez que es mi responsabilidad y deber cumplir con el 
mandato que en las urnas el pueblo de Colima me confirió, para desempeñar el cargo de Gobernador del Estado, a 
partir del día 5 de mayo del presente año y hasta el 31 de octubre de 2009. esto es, hasta que ya haya cumplido el 
periodo del ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura a la cual pertenezco. Con fundamento en 
el artículo 27 y 33 fracción XXVI de la Constitución Local, 19 y 26 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 21 de su Reglamento, vengo a solicitar que por su conducto se someta a la consideración del pleno del 
H. Congreso del Estado, mi solicitud de renuncia a partir del próximo 30 de abril, al cargo de Diputado local, que 
actualmente vengo desempeñando para el período constitucional 2002-2006. al tiempo se solicitar se someta al 
trámite legal el presente asunto, aprovecho la oportunidad para agradecer a usted y a mis compañeros integrantes 
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el honor que me confirieron en designarme 
como su coordinador parlamentario. Cargo en el que siempre conté con su apoyo para cumplir con los trabajos que 
me fueron encomendados en mi calidad de Presidente de las Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Este agradecimiento lo hago 
extensivo también a los demás compañeros Legisladores que integran las otras fuerzas políticas representadas en 



el Congreso del Estado, con quienes siempre hubo un trato de respeto hacía las convicciones políticas, enmarcando 
en el diálogo y en el consenso, que permitiera privilegiar, los intereses comunes del pueblo al que como institución 
representamos. Por su atención muchas gracias. Le solicito Presidente pueda dar el curso legal correspondiente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se recibe la solicitud hecha por el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
se instruye la Secretaría se turne a la Comisión de Gobernación y Poderes. Tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Ciudadano Presidente. Solicito un receso con el tiempo suficiente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se le autoriza el receso al Diputado Secretario, al Diputado Armando González 
Manzo. Se decreta un pequeño receso para analizar la petición hecha. ..................RECESO................. Se reanuda 
la Sesión. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. Solicito a los Secretarios pasen a ocupar sus 
lugares en la Directiva.   
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual solicitamos 
que la Federación Mexicana de Fútbol actué de acuerdo a la información oficial que se desprenda de la 
investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y difunda los hechos en los 
términos de dicha investigación,  a efecto de que el estado y la afición no se vean afectadas con la propagación de 
versiones no oficiales,  de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos. Primero.-  Como es del 
conocimiento público el pasado 23 del mes en curso durante el encuentro de fútbol entre los equipos profesionales 
Huracanes de Colima y Real San Luis, de la Primera División A, se suscitó un hecho lamentable que ha sido 
difundido a través de cadenas televisoras nacionales mediante una versión que representa una imagen negativa no 
solo para la afición colimense sino para el estado. Segundo.-  Dicha versión de acuerdo con la información que ha 
difundido la Procuraduría General de Justicia del Estado, difiere de los hechos que tiene acreditados esa 
Dependencia en la investigación que al respecto realizan. Tercero.-  Es interés de esta Soberanía, como 
representante legítimo del pueblo de Colima que se den a conocer los hechos como realmente sucedieron con el fin 
de que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar y se deje de afectar la imagen del estado con 
situaciones que no corresponden a la realidad de los acontecimientos. Cuarto.-  Consideramos que es una 
obligación de todo individuo o corporación  el dar a conocer la verdad de los hechos, con base en elementos 
fidedignos y no en supuestos que no han sido efectivamente corroborados; y que tal obligación corresponde a las 
instancias normativas del área o actividad en el que se suscitaron los hechos. Por ello, la rama de la Primera 
División A de la Federación Mexicana de Fútbol, debe tomar sus determinaciones una vez que, a través de la 
información y datos efectivamente corroborados, llegue a  concluir sobre la veracidad de los sucedido y, en su 
oportunidad informar lo conducente a la opinión pública. 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.- Esta Soberanía se pronuncia en hacer un llamado para que en los 
medios de comunicación se difunda la información oficial que se desprenda de la investigación realizada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, y se den a conocer los hechos en los términos de dicha 
investigación,  a efecto de que el Estado y la afición colimense no se vean afectados con la  sola difusión de 



versiones no oficiales. SEGUNDO.- Esta Soberanía muy atentamente solicita a la Federación Mexicana de Fútbol, 
en su Rama de la Primera División “A”, que con base en la información recabada por la Comisión Investigadora que 
designó, así como en la que al efecto le proporcionen las instancias competentes de procuración de justicia del 
Estado, tome las determinaciones que conforme a la ley y a la normatividad interna de dicha organización procedan 
con el fin de que no, se afecte al equipo de fútbol y a la afición colimense, así como a la imagen del Estado de 
Colima. TERCERO.- Dése a conocer  el presente  acuerdo a los medios de comunicación locales y nacionales, al 
igual que a la Federación Mexicana de Fútbol,  para los efectos legales que correspondan. Firman el total de los 
integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en lo dispuesto por 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 
Ferdinando E. Martínez Valencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Armando González Manzo. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Obviamente a favor de este punto de acuerdo. Aunque yo considero compañeras y 
compañeros Diputados, ciudadano Presidente, que este punto de acuerdo no solamente debe circunscribirse a 
hacer del conocimiento a los medios, sino que también este resolutivo podría, de igual manera hacerse llegar a la 
rama de la Primera División “A”. Si..........ha Ok. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
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 Ferdinando  
Martínez Valencia, 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 Ferdinando Martínez Valencia e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Para proseguir con la sesión en asuntos generales, se declara un receso, antes de 
proseguir............ bueno, falta solamente un compañero Diputado que solicitó el uso de la voz, en asuntos generales, 
al Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. Se reanuda la Sesión. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. A nombre de la 
fracción parlamentaria del PRD, acudo a esta tribuna para fijar un posicionamiento. Hago uso de esta tribuna, la 
máxima representación  del pueblo de Colima, para  fijar un posicionamiento sobre un asunto también de la mayor 
implicación para nuestro estado, que tiene que ver con esta que es la casa de todos nosotros; una casa, un hábitat, 
un nicho con que la naturaleza  fue pródiga: el estado de Colima. Se ha dicho que Colima  tiene una posición 
geográfica y natural privilegiada, con  un potencial de desarrollo por delante prometedor, en casi todos los rubros, en 
la industria, en el turismo, en los servicios, en la educación, en el transporte, las comunicaciones, etcétera. No hay  
duda de ello. Sin embargo, también es cierto que no contamos con una visión institucional sujeta a normatividades 
muy claras, a mecanismos de control y de información que normen  la función pública con tino, con acierto, con un 



sentido del interés colectivo que  oriente  a los colimenses hacia una situación  de felicidad, de armonía, de 
desarrollo sustentable. Dicho lo anterior, paso a ocuparme de un asunto vital del mayor interés de los colimenses. 
Tiene que ver precisamente con  la economía, pero no menos que con el patrimonio, la mayor riqueza de los 
colimenses, como lo es el medio ambiente y su cuidado. Actualmente, existen en nuestro estado diversos proyectos 
industriales que, de concretarse, indudablemente  que beneficiarían a la entidad, con empleos, con servicios, 
etcétera. En ese sentido se encuentran  la misma planta cervecera Modelo,  el proyecto  de un vasto complejo 
habitacional como es Miramar-Peñitas, donde  modestas secretarias aparecen como importantes inversionistas, la 
ampliación del puerto y, en el caso que me ocupa en esta tribuna, un importante proyecto de una planta 
regasificadora en Manzanillo, nuestro puerto y municipio económico más importante de la entidad, pero no menos 
importante por su impacto social, por su densidad poblacional.  Curiosamente, los tres últimos proyectos se enclavan 
en zonas  de gran impacto  ambiental, paisajístico, de riqueza natural, pero ambos proyectos suman una inversión 
multimillonaria, perdón, que indudablemente  también representa potencialmente acumulación de riqueza ¿para 
quiénes? Para empresarios extranjeros, nacionales, y locales relacionados con una parte de la clase política. Y si así 
fuere, qué bueno que arriesgan los capitales y con ello impactan la actividad económica local. Sin embargo, lo que  
debe motivar un profundo análisis, a partir de las políticas de desarrollo sustentable, es, si no estaremos poniendo 
en riesgo el  patrimonio ambiental de los colimenses y/o modificando ecosistemas que se desarrollaron durante 
miles de años, y que constituyen un factor de equilibrio ecológico, son por ejemplo, los casos ya dichos  de la 
ampliación del puerto, el Complejo Miramar-Peñitas y el de la planta regasificadora, que traen toda una serie de 
transformaciones que no acaban sólo con su realización, sino que hay un detonante muy fuerte en torno suyo. 
Hablaba de mecanismos de control y de información sobre políticas públicas, porque en el 2003, el  Ejecutivo estatal 
emitió un decreto mediante el cual aprobaba el proyecto de ordenamiento territorial de la subcuenca Laguna de  
Cuyutlán; proyecto que más o menos había surgido dentro de un esquema de participación institucional y social. En 
ese proyecto se definía para los alrededores de ese vaso lacustre, efectivamente una vocación agroindustrial.  Sin 
mayores explicaciones  a la sociedad, recientemente el gobierno estatal llevó a cabo una consulta con la que inicio 
un proceso de modificaciones al Decreto del  2003, consulta que, por cierto, reunió una gran cantidad de ponencias  
que argumentaban con criterios técnicos y científicos, por qué no debía  instalarse una planta regasificadora cercana 
a la laguna de Cuyutlán y  el poblado de Campos.  En ese  Decreto de modificaciones, observamos que los cambios 
a dicho documento no son leves, sino que revelan  cambios  estructurales que autorizan al dicho ordenamiento para 
que realice  acciones que de llevarse a cabo impactarían la zona de Ventana y Campos de manera muy  drástica, 
sobretodo en términos de su contexto ambiental y de seguridad de las personas.  Por eso subo a esta Tribuna, para  
manifestar que una planta regasificadora, no puede  ser suficiente motivo para que se modifique conceptual y 
estructuralmente  todo un  proyecto de ordenamiento territorial de una subcuenca tan  importante a nivel regional, 
como lo es la Laguna de Cuyutlán. Sin embargo se hizo. Tengo algunas preguntas: ¿Por qué de la noche a la 
mañana se define  la zona de Campos y Ventanas como de  vocación industrial a secas? ¿qué con la ecología? 
¿qué con el interés social, es decir con la protección del ambiente, del balneario Tapo-Ventanas? ¿Qué con las 
familias de los pescadores? Se habla de una descomunal compra de terrenos en breña en esa zona, adquiridos a 
precio de ganga y que, de ser cierto que se pretende abrir la boca del puente Ventanas el tráfico naviero, significaría 
que esos terrenos en breña, se venderían a plusvalía de Nueva York. Otra pregunta: ¿por qué tanto afán por 
modificar el uso del suelo en el más hermoso vaso lacustre de los colimenses? ¿Donde el desarrollo sustentable? 
Nos preocupa que el día de hoy, un ciudadano integrante de importante organización de ciudadanos de Manzanillo, 
advierte que  esa ciudad “está hecha una bomba de tiempo” por ductos y regasificadora. Según El Noticiero 
Manzanillo, en la primera plana.  Qué bueno que día con día  crezca el nivel de conciencia colectiva sobre la 



defensa y promoción del ambiente. Las autoridades, del orden que  sea, deben  tomar en cuenta  que la promoción 
económica no debe pasar por  el sacrificio de  la mayor riqueza de los colimenses: su ecología, sus paisajes, sus 
tradicionales formas de ganarse la vida; sus centros populares de diversión.  Además, hay que decir que el capital, y 
más para empresas de ese tipo, como lo es la regasificadora, se apoya en inversiones muy fuertes que hablan  
también de posibles utilidades muy elevadas, y no les sería difícil agotar otras alternativas geográficas para 
instalarse, y para ello deben contar, es cierto, con el apoyo de una promoción económica del gobierno, veraz y 
eficiente pero sin que se ponga en riesgo la ecología y la seguridad física de las personas. En razón de lo anterior, 
como presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, solicito de las autoridades  de gobierno y 
de las dependencias encargadas de la preservación ambiental, una información detallada con respecto a las 
modificaciones estructurales  hechas al  ordenamiento territorial de la laguna de Cuyutlán, básicamente sobre el 
número de ponencias recabadas en la consulta y en general una información más detallada sobre los motivos  por 
los que se modifica estructuralmente el ordenamiento territorial de la subcuenca Laguna de Cuyutlán. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señores y señores Diputados si desean hacer uso de la 
palabra en asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías.  
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. De hecho, es de interés general, sobre todo de los 
Diputados de Manzanillo, lo que aquí acaba de exponer el compañero. Yo considero que sería sano que en su 
momento, ahora si que las autoridades del ramo, si nos informaron sobre los riesgos que en su momento puedan 
ocasión ahora si que esa regasificadora que se pretende estacionar, fabricar o poner sus depósitos, sus burbujas 
que son más de 20 considero yo, ahí a no menos de dos kilómetros y medio de la población de Campos. Es un 
riesgo dado que ya ha habido experiencias, muy lamentables, que ya lo habíamos expuesto por ahí, no estamos en 
contra de que se depositen ahí sus burbujas, pero si que se hagan de una forma lo más, ahora si que con todas las 
medidas de seguridad, que se pueda hacer, para evitar desgracias personales, con la gente que tenemos ahí en la 
población de Campos. Entonces yo considero que es sano, que las autoridades que dan los permisos para que se 
establezcan esta empresas, den cuenta y conocimiento a este pleno y mínimo a la población de protección del 
medio ambiente de aquí del Congreso, de la situación que va a prevalecer una vez que se establezcan estas 
empresas. Por otro lado, ya esta por ahí en espera, el proyecto que hay de terminar con la contaminación de la 
Termoeléctrica, un proyecto que aquí se vino a exponer, por un ciudadano de Manzanillo, que quedó de que se iba a 
lo iba a exponer a científicos de la Universidad, para, ahora si, un financiamiento para un prototipo y terminar las 
emisiones contaminantes de la termoeléctrica o las unidades generadoras de energía eléctrica, porque si bien es 
cierto, que en su momento esta empresa que va a surtir de gas, podría solucionar este problema, una ves que las 
unidades quemaron en lugar de combustoleo, quemaran gas, si se terminaría o se reducirían las emisiones 
contaminantes, pero hay unas unidades, sobre todo las que se hicieron, las primeras, la una y la dos, que esas 
realmente quedarían sin utilizar ese combustible, dado que no están hechas para quemar gas, entonces ahí de 
entrada quedarían dos unidades sin utilizarse o seguirían utilizando o quemando combustoleo. Por eso yo considero 
que en su momento hay que darle oportunidad ha esta persona que trae este proyecto y ojalá haya el financiamiento 
para que se haga ese prototipo y se aplique y ver así, ahora si que terminar con esta contaminación y de una vez 
por todas ver esos cielos azules, esos cielos limpios que antes teníamos en el puerto de Manzanillo. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Félix Mendoza. 
  
DIP. MENDOZA PÉREZ. La última y nos vamos. Nada más para comentar que en Manzanillo, los que vivimos en 
Manzanillo, no nada más la gente de Campos. Porque de repente si de Campos vemos las chimeneas que sale el 
humo, y también pega en otros lugares en el área rural. Desde hace mucho tiempo, muchos gobiernos pues, 
estaban y lo seguiremos planteando al gobierno que se acabara la contaminación, y para mi, lo que viene siendo la 
planta, para que venga la conversión para que trabaje a gas, yo creo que es la mejor solución, su servidor, soy 
técnico en gas, conozco la materia de gas y el gas tiene mucha seguridad, es importante, todos en nuestras casas 
tenemos un tanque estacionario, un cilindro, el gas es noble si lo sabemos tratar y si es bien carburado trabaja sin 
contaminar, no habría contaminación, ni para cultivos, ni las personas. En Manzanillo, como se habla de otros 
desarrollo que vienen, pero también tenemos Maeva y las Hadas que también nos ha traído turismo tanto a 
Manzanillo como al Estado, esto es visto internacionalmente cuando se habla de Manzanillo, que va a hacer la 
transformación de combustoleo a gas natural, da también la confianza también para la inversión, da la confianza 
para la hotelería, ya la gente va a venir y ya no se va a sentir la contaminación. Eran más de cuatro toneladas de 
hollín, lo que estaban suspendidas y que caían diariamente en las casas, en la punta y otros lugares, y esto 
realmente viene a aliviar. Debemos apostarle realmente a la gente técnica, a la gente que conoce esta materia y 
bueno, darle esa certeza que esto, Manzanillo va a ser un detonante para aquellas personas pues, que decían de la 
contaminación. Esto va a terminar. Ciertamente por la infraestructura que se haga alrededor, viene un poco pues a 
cambiar el entorno, pero es algo necesario por la salud que se cambie a gas natural, en lugar de combustoleo a la 
planta termoeléctrica de Manzanillo y bueno vamos a estar muy al pendiente que se cuiden las normas, las normas 
internacionales que, cuando hay recipientes a presión, que son observados por normas internacionales y que bueno 
aquí también en Manzanillo debe de haber esa observancia por otras dependencias internacionales para que haya 
la seguridad y la certeza de los ciudadanos que vivimos en Manzanillo. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Antes de proseguir, al siguiente punto del orden del día, esta presidencia, cita 
a ustedes amigas y amigos Diputados, para el día de mañana 29 de abril de 2005, a las 17 horas para llevar a cabo 
la VI Sesión Ordinaria de Niñas, Niños y Adolescentes, Diputados por un día, esto con el propósito de celebrar el 
día del niño y difundir el cumplimiento de los deberes, derechos de la niñez colimense. Habrá de estar y están 
invitados los titulares del Poder Ejecutivo y judicial, por lo que se les ruega su puntual asistencia. 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 sábado 30 de abril del presente año a partir de las 09 horas, de las nueve horas, si, posteriormente y 
vienen ya preparados para la Sesión Solemne de Toma de Protesta de la Diputada que sustituirá al Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos, para que estén preparados. Ese mismo día por la mañana, para desahogarla en los 
términos de la mañana del sábado. Solamente que no autoricen la renuncia. 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. 
Bien, por cuestión de horario, se hace una corrección a la cita de la Sesión Pública Ordinaria, será a las diez y 
media de la mañana, del sábado 10:30 de la mañana del sábado 30 de abril. La del niño por un día, mañana a las 
cinco de la tarde. Hoy siendo las 17 horas, con 20 minutos, del día 28 de abril del año 2005, declaro clausurada la 
presente Sesión. Muchas gracias a todos.  

  



  

 


