
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 3 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE 
CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 ocho, celebrada el 30 de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales, VI.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 3 de mayo de 2005. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, 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 de los presentes.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que fue leído. 
Con el carácter de Presidente, decreto un receso hasta de tres minutos..................RECESO.............. Se reanuda la Sesión. 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. Beatriz de la Mora de la Mora; 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 se encuentran los 25 miembros de esta Legislatura.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con cuatro minutos del día 3 de 



mayo del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, 
queremos aprovechar a nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura para felicitar a los alumnos asistentes a esta sesión, alumnos de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, del Segundo Semestre “A”, queremos agradecerles, queremos 
felicitarlos también por esta convicción, por preocuparse, por conocer el desarrollo de las sesiones del Congreso del Estado. Muchas 
gracias por su asistencia y ojalá que sean de utilidad para ustedes. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero ocho celebrada el día 30 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. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones. 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 Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 nueve, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones Circular número 44 de fecha 28 de marzo del presente año, enviada 
por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican la clausura de su Séptimo Período de 
Sesiones Extraordinarias, correspondientes al Receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular Número 45 de fecha 30 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual informan la clausura de los trabajos correspondientes al Receso del Segundo Período de Sesiones Ordinaria del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio número PC/102/05 de fecha 26 de abril del presente año, suscrito por el Dr. Luis Carlos Ugalde, Consejero 
Presidente del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hace una invitación al Encuentro Nacional sobre Reformas Electorales de los 
Estados de la Unión que convoca el IFE con el copatrocinio de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales que se 
llevará a cabo en el Estado de Zacatecas los días 3 y 4 de junio del presente año.  Colima, Col., 3 de mayo de 2005. Eso es todo 
ciudadano Presidente. 

  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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, relativo a asuntos generales, antes de dar la 
palabra a los Diputados, quiero hacer del conocimiento del pleno lo siguiente, a efecto de dar cumplimiento por lo dispuesto por los 



artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 100 de su Reglamento, en virtud de la renuncia presentada por el Diputado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hemos 
determinado acreditar a nuestro compañero Carlos Cruz Mendoza, como Coordinador de la fracción legislativa de nuestro partido. En 
virtud de lo anterior, me permito dar lectura al acta de la elección de Coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional que 
dice lo siguiente: En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 19 horas con 15 minutos, del día 30 de abril del 
año 2005, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  integrantes de LIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas, Francisco J. Mujica, ubicada en la sede del Poder Legislativo, estando presentes 
el Presidente y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, maestro en ciencias Luis Gaitán 
Cabrera, e Itzel Ríos de la Mora, respectivamente, con la finalidad de nombrar el Coordinador del Grupo Parlamentario ante la ausencia 
definitiva del Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Una vez dada cuenta de estar presentes todos los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con la incorporación de la Diputada Beatriz de la Mora de la Mora, quien suple en 
funciones al exdiputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por unanimidad de los Diputados presentes, y con el aval de los dirigentes 
estatales del Partido, con fundamento en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 100 de su Reglamento, se designó 
como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Colima, al ciudadano Diputado Carlos Cruz Mendoza, quien ocupará esta representación a partir de esta fecha. Asi mismo, los Diputados 
presentes acuerdan que se de a conocer a la directiva del H. Congreso del Estado, la designación antes referida a efectos de que con 
fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Carlos Cruz Mendoza, asuma la Presidencia de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Se da por terminad la presente reunión a las 17:30 horas del día de su fecha, 
firmando para constancia, lo que en ellas intervienen, vienen las firmas y los nombres de los trece Diputados, de los 14 ya con la Diputada 
Beatriz, de respaldo a Diputado Carlos Cruz Mendoza. Doy lectura también del oficio con el cual  acreditamos a nuestro Coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Que dice lo siguiente: va dirigido a su servidor Mario Anguiano Moreno, como 
Presidente del H. Congreso del Estado y dice así: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los suscritos Diputados integrantes de del Partido Revolucionario Institucional, de la LIV Legislatura, por este conducto le 
comunicamos que en la reunión verificada el día de hoy hemos designado como Coordinador de nuestro grupo al ciudadano Diputados 
Profr. Carlos Cruz Mendoza, para que a partir de esta fecha asuma nuestra representación ante los órganos directivos del Poder 
Legislativo. Al respecto, le anexamos el acta correspondiente, en donde consta el acuerdo tomado, la designación hecha a favor de 
nuestro compañero Diputado antes referido. Atentamente. Colima, Col. A 30 de abril de 2005. Lo firmamos todos los Diputados integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con esto damos cumplimiento pues a lo establecido por los numerales 
antes mencionados. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. Quiero en primer 
término agradecer a los integrantes, a mis compañeros y compañeras integrantes de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, el 
apoyo y el voto de confianza que me han dado para a partir del día primero de mayo asumir el cargo de Coordinador de nuestra fracción y 
en consencuencia como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Quiero manifestarles a ellos el 
compromiso que he asumido ante ustedes, es el de trabajar de manera seria y de manera responsable como lo vino haciendo durante su 
tiempo nuestro amigo el Lic. Silverio Cavazos Ceballos. Se que es un gran compromiso, se que es un gran reto el que tenemos pero yo 
estoy plenamente convencido y seguro de que con el apoyo de ustedes como me lo ha manifestado cada uno de ustedes, habremos de 
salir adelante en este trabajo y en este compromiso que tenemos con el pueblo de Colima. quiero, al mismo tiempo manifestarles a mis 
amigas y amigos Diputados de las demás fracciones parlamentarias que integran este Congreso del Estado, el compromiso que también 
tengo como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para seguir trabajando de manera estrecha y de 
manera coordinada con las otras tres fracciones que conforman esta Legislatura. Se que Silverio lo hizo respetuosamente con cada uno de 
ustedes, principalmente con los coordinadores de cada una de las fracciones, para que los acuerdos que aquí se tomen, especialmente 
sean de manera unánime. Para mi es satisfactorio contar con compañeras y compañeros serios, responsables  y trabajadores que se que 
tenemos un gran compromiso con el pueblo de Colima. Yo quiero decirles que uno de los principales retos que tenemos como Diputados y 
porque se que ustedes también lo han manifestado, es tratar de abatir el rezago legislativo que tenemos. Tenemos de las legislaturas 
anteriores, 8 dictámenes pendientes por dictaminar, y 30 dictámenes presentados por ustedes compañeras y compañeros y que yo espero 
que en esta Legislatura podamos dejar al 100% abatido este rezago legislativo. Se que lo podemos hacer porque los conozco y se que lo 
podemos hacer porque tenemos un gran compromiso con el pueblo de Colima. Quiero manifestarles también que seguiremos teniendo un 
trato serio y respetuoso con los otros dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en donde estoy seguro que habremos de seguir 
manteniendo este trato serio y respetuoso con el próximo Gobernador del Estado a partir del día 5 de mayo, nuestro amigo Silverio 
Cavazos Ceballos. Quiero también agradecer a los medios de comunicación, el apoyo que han venido dando a este Congreso del Estado y 



se que las acciones y actividades que aquí realizamos ustedes lo comunican de manera clara, de manera directa a la sociedad que tanto 
espera de los Diputados en el Congreso loca. Finalmente, yo quiero pedirles amigas y amigos Diputados, a que sigamos trabajando con 
esa honestidad, con esa responsabilidad, ese trabajo serio y respetuoso que hemos venido realizando hasta le fecha, porque se que la 
gente de Colima espera mucho de todos nosotros. Tenemos un serio compromiso, pero hay una gran confianza pues para que todas las 
fracciones que conformamos este Congreso del Estado, podamos seguir realizando el trabajo que hasta ahora hemos realizado. La 
sociedad sabe lo que se ha hecho, las leyes que se  han aprobado aquí, que principalmente son e impactan a la sociedad colimense, a la 
gente más desprotegida, a la gente más vulnerable. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes los buenos deseos que me han 
expresado de manera personal, para que este trabajo que hoy iniciamos el día de hoy, podamos sacarlo de la mejor manera posible. 
Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañero de mi fracción, por la confianza que me han tenido para que un servidor pueda 
coordinar de manera afectuosa y de manera seria, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Alumnos que nos acompañan, medios 
de comunicación. De entrada felicitar al compañero Diputado Carlos Cruz Mendoza, por esa designación que su grupo parlamentario hizo 
en él como Coordinador de su bancada, esperemos que lo que él acaba de manifestar se lleve a cabo, que por nuestra parte pondremos 
todo el esfuerzo que siempre nos ha caracterizado. Hoy 3 de mayo, se conmemora un día más al día mundial de la libertad de prensa, con 
esto, se busca celebrar y enfatizar la importancia de la libertad de información, como un tema de crucial importancia para el buen 
funcionamiento de las sociedades democráticas. La conmemoración de esta fecha, surgió a partir de la 26ª Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1991,  que a través de su Resolución 4.3 titulada 
“Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo” había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente 
esencial de toda sociedad democrática. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1993, a través de la Resolución 48/432, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció este, el día 3 de mayo como el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de expresión es un derecho, universalmente reconocido, emanado de uno de los 
instrumentos más importantes en materia de Derechos Humanos, a saber la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su 
artículo 19 dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. Sin embargo, a veces, esa libertad es reprimida por la ley y la acción coercitiva ejercida por la policía y por los tribunales. En 
otras ocasiones es reprimida por la violencia en los conflictos armados, las amenazas y la intimidación ilegítimas. La última parte del 
artículo sexto constitucional establece que  el Derecho a la Información será garantizado por el Estado, lo que implica que este derecho es 
una libertad fundamental enunciada constitucionalmente. Pero ya es hora de preguntarnos que hemos hecho con el fin de proteger y 
garantizar a los comunicadores el pleno respeto a ese derecho a la Libertad de Prensa; para el Partido Acción Nacional es una prioridad 
de hecho y no solo de Discurso el crear las vías legales que otorguen mayor certeza y garantía a todas y todos aquellos dedicados a la 
comunicación y periodismo  como prueba de ello en sesión pública ordinaria Número Cuatro correspondiente al segundo periodo de 
sesiones del segundo año de Ejercicio Constitucional, de fecha 19 de Abril del año 2005 presentamos ante el pleno de esta Soberanía a 
nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional  una Iniciativa de reforma al Código Penal del Estado a fin de 
garantizar a todos y cada uno de los periodistas, que en ningún momento no podrán ser obligados a declarar  respecto a los nombres o 
datos de identificación de las personas que con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter 
reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado a menos que expresaran su voluntad de hacerlo. Así como identificar 
como un delito  en la procuración e impartición de justicia  el obligarlos a declarar en contra de su voluntad. Nos les quede compañeros 
periodistas, la menor duda  que los legisladores de esta LIV Legislatura seguiremos trabajando por crear la normatividad legal que sea 
necesaria para que ustedes continúen libremente informando al pueblo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día jueves 5 de mayo del presente año a partir de las 19:30 
horas, en el Casino de la Feria de esta ciudad capital, declarado previamente Recinto Oficial de esta Soberanía y en la que se tomará la 



protesta de Ley al ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, como Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las 12 horas, con 40 minutos, del día 3 de mayo del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias y a los 
alumnos del segundo semestre de la facultad de ciencias políticas, muchas felicidades y gracias por su visita. 

 


