
SESIÓN NÚMERO QUINCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA HILDA CEBALLOS LLERENAS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  
  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar a conocer el orden 
del día Sesión Pública Ordinaria número catorce, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum e 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número catorce, celebrada el 31 de mayo del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales, VI.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 02 de junio de 
2005. Cumplidas sus instrucciones Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   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. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Aprobada por unanimidad ciudadana Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, 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; el de la voz, Dip. José Luis Aguirre 



Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Rosa Beltrán Padilla, 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; ausente con justificación, 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. Informo ciudadana Presidenta 
que se encuentran 24 de los 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, por lo que existe quórum 
legal .  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. 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 y siendo las once horas con cuarenta minutos del día 02 de junio del año 2005, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Ordinaria. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero catorce celebrada el día 31 de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número doce, celebrada por los ciudadanos Diputados el 31 de mayo del presente 
año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  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. SALGADO AGUILAR. 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 manifestarlo levantando 
su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que acaba de ser 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. Cumpliendo la instrucción de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la Sesión Pública Ordinaria número quince, correspondiente al Segundo Período 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
  



Oficio de fecha 11 de mayo del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Baja 
California Sur, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se solicita  se gire 
respetuoso oficio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortándolos a 
asumir una posición congruente con el respeto a la dignidad del ser humano desde el momento de su concepción, 
en la discusión del tema 150 del programa del trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 59º Asamblea 
General de las Naciones Unidas titulado Convención Internacional contra la clonación de seres humanos con 
fines de reproducción.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SEL/300/2600/05 de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el Lic. M. Humberto Aguilar 
Coronado, Subsecretario de la Secretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual 
acusa recibo del similar enviado por esta Soberanía por  el que solicita al Presidente de la República, destine una 
partida económica equivalente a la destinada por el Ejecutivo del Estado para el Programa de Apoyo Económico 
en pensiones, para ampliar la cobertura a las personas adultas en plenitud de la entidad.- Se toma nota y se 
archiva. 
  

Circular número C/140/LIV de fecha 16 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que 
exhortan al  Ejecutivo Federal considere la necesidad de llevar a cabo proyectos de investigación y monitoreo de 
Tsunamis, con la finalidad  de evitar una tragedia que por las necesidades geológicas de nuestro país pudieran 
suscitarse.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número C/141/LIV de fecha 16 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que 
se exhorta a las diversas autoridades para que difundan, en la página de la UNESCO,  las acciones a cumplir con 
los objetivos del Decenio Internacional para la acción, bajo el lema “El Agua Fuente de Vida” y resaltar la 
importancia de la mujer, la educación y la cultura, en el uso del agua.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número CE/SG/052/05 de fecha 19 de mayo del año en curso enviado por la  Vigésima Séptima Legislatura 
del Estado de Nayarit,  en el que informan la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; así como la integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período 
de Receso correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número  SM-144/2005  de fecha 01 de junio del año en curso, suscrito por el C. David Jiménez González, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual comunica que con fecha 26 de 



mayo del actual, aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan a esta Soberanía, que en ejercicio de sus 
facultades, rectifique la ubicación de la Cruz de Comala, que por  Decreto número 146, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado el 3 de octubre de 1964, es punto de referencia para definir uno de los límites 
territoriales entre el Municipio de Comala y Villa de Álvarez, estableciendo el Decreto en la parte relativa los 
siguiente:... “Del lugar llamado la Cruz de Comala para seguir una recta hasta la cima del cerro del Jurupichi”... ya 
que al haberla movido de su sitio original, ha ocasionado un detrimento en el territorio correspondiente al 
Municipio de Comala.- Con fundamento en la fracción III del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes   Colima, Col., 02 de junio de 2005.  Eso es 
todo Sr. Presidente. 

  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, favor de hacerlo, levantando su mano. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, favor de levantar su 
mano. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 
  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Compañeras y compañeros Diputados. Los suscritos Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Colima, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y con fundamento además de los artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto para reformar los artículos 18, 27, 55 y 302 del Código Electoral del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente  Exposición de Motivos.- El Partido Revolucionario Institucional,  quien a lo largo de 
su historia ha acreditado ser un efectivo interlocutor de las demandas sociales y fiel intérprete del sentir de la 
colectividad, ha promovido siempre a través de sus representantes populares la adecuación del marco legal que 
permita responder a las exigencias de la realidad. 

  

De esta forma, en su oportunidad, los Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del PRI de esta 
Legislatura presentamos una Iniciativa de Ley para modificar las fechas de registro de los candidatos a cargos de 
elección popular, con el ánimo de acortar los tiempos de campaña y así responder a un reclamo de la sociedad 
que, en épocas electorales, se veía saturada de propaganda y manifestaciones políticas por tiempos prolongados; 
además de que quedó demostrado que las propuestas y plataformas electorales de los candidatos era posible 
sustentarlas sin necesidad de recurrir a espacios prolongados de tiempo. 

  

Consecuentemente si los periodos de campaña política se reducen,  lógico es que el gasto destinado a tal 
actividad tenga también una disminución, conllevando la reducción del destino de recursos públicos al que por 
Ley tienen derecho los partidos políticos para solventar sus actividades durante los procesos electorales. 



  

De esta forma mediante la presente Iniciativa de propone que exista una disminución en el financiamiento público 
que se destina a las campañas políticas, el cual en la actualidad equivale a una cantidad igual al monto de 
financiamiento público que le corresponda al partido en forma ordinaria para desarrollar sus actividades 
partidistas. Así por ejemplo si un partido político recibe como financiamiento público ordinario la cantidad de dos 
millones de pesos para sus actividades regulares, en el año de la elección, tiene derecho a una cantidad igual de 
manera extraordinaria por concepto de gastos para campaña. 

  

Este supuesto contenido en la Ley, se hace tomando en cuenta campañas de entre dos y cuatro meses, pero 
considerando que se ha propuesto que las campañas duren entre un mes y dos meses, el gasto que se destine 
deberá reducirse en una proporción equivalente;  por lo que a través de esta reforma se propone el monto del 
financiamiento público para campañas políticas sea el equivalente al 70% del monto que por el mismo concepto le 
corresponda en ese año para gastos ordinarios. 

  

Por otro lado,  tomando en consideración que, también se ha propuesto en anterior Iniciativa una reforma 
constitucional para reducir el número de Diputados electos por el principio de representación proporcional,  esta 
debe tener su correlativo respaldo en la consecuente reforma a la ley secundaria para matizar el número de 
integrantes del Poder Legislativo y el principio  por el cual son electos cada uno de ellos,  dentro de un esquema 
que propicie una efectiva situación de gobernabilidad democrática, que evite la ausencia de ejercicio del poder 
conferido mediante el voto ciudadano, y que ello se traduzca en inactividad pública, estancamiento en el avance 
legislativo y en la nulificación de cualquier reforma de Estado, además de en la falta de renovación de aquellos 
órganos que requieren cambios para su adecuada operatividad. 

  

Así mismo, por justicia social a quienes de una u otra manera deciden participar con su respectivo capital político 
a favor de un partido político en las candidaturas por asignación, proponemos que se suprima la figura del 
diputado suplente por el principio de representación proporcional, para efectos de que sean los mismos 
candidatos propietarios, quienes con dicha calidad  ante la  falta o ausencia de uno de los diputados por dicho 
principio, por corrimiento y de manera sucesiva accedan a ocupar el cargo por el que compitieron de manera 
legitima.       

  

Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto No. ___________ 

  



ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 18, 27, 55 y 302 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

  

Art. 18.- El Poder legislativo del Estado se deposita en una asamblea de Diputados denominada CONGRESO, y 
se integrará con dieciséis Diputados Electos por el principio de mayoría relativa y cinco por el de representación 
proporcional. Su elección se realizará mediante votación popular y directa. 

  

Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se elegirá un suplente. La totalidad del 
Congreso se renovará cada tres años. 

  

Art. 27.- La vacante de una Diputación de representación proporcional deberá ser cubierta por aquellos 
candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista plurinominal después de habérsele asignado los 
Diputados que le hubiesen correspondido. 

  

La vacante de una Regiduría de representación proporcional deberá ser cubierta por su respectivo suplente y, a 
falta de éste, por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la planilla registrada después de 
habérsele asignado los Regidores que le hubiesen correspondido. 

  

Art. 55.-  ..........……………. 

  

I a  V.- ………….. 

  

VI.- En el año de la elección,  cada partido recibirá una cantidad equivalente al 70% del monto del financiamiento 
público que le corresponda en ese año, de conformidad con las fracciones I y IV de este artículo,  que será 
destinada para apoyar las actividades tendientes a la obtención del voto durante el proceso electoral de sus 
candidatos a  Diputados Locales, Ayuntamientos y Gobernador del Estado, en su caso; 

  

VII y VIII.- ............................... 

  



Artículo 302.- La  asignación de los cinco diputados por el principio de representación proporcional, se efectuará 
de conformidad con las siguientes reglas: 

  

I y II.-  .............................................. 

T R A N S I T O R I O S 
  

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  

  

  

Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica del poder Legislativo y 44, 128, 133 y demás relativos de 
su Reglamento, solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para su análisis y 
dictamen correspondiente, en el entendido de que, en caso de ser aprobada la presente iniciativa, para que opere 
la reforma en el siguiente proceso electoral, deberá promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de 
que inicie el referido proceso, atento a lo que mandata el artículo 105, fracción I, inciso f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Atentamente. Colima, Col., a 31 de mayo de 2005.- Firman Los 
Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 
correspondiente.  Tiene la palabra el Diputado  José Cortez Navarro. 

  

DIP. CORTES NAVARRO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los 
ciudadanos Secretarios del Estado Presente. José Cortez Navarro. diputado integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional  de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, a fin de solicitar a los Titulares del Ejecutivo 
Federal y Estatal respectivamente, para que por su conducto instruyan a las Secretarias de la SAGARPA   Y  
SEDER, en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente programas y acciones con lineamientos que 
abarquen la investigación, producción y comercialización de las denominadas frutas exóticas que nuestros Estado 



produce, a efectos de se apoye de manera técnica y financiera a este rubro, de conformidad con la siguiente: 
Exposición de Motivos.-  
  

PRIMERO.- Que nuestro Estado tiene posibilidades de desarrollar una industria frutícola; Desde su cultivo, 
empaque y exportación, utiliza la infraestructura ya establecida  en las diversas regiones  frutícolas del país, así 
como los canales de comercialización que se tienen para el comercio exterior. Para el mercado nacional, es 
recomendable fuera de temporada para obtener mejor precio, basándose en  que Colima cuenta con una gran 
diversidad de condiciones agro climáticas, seria posible determinar aquellas zonas  con gran potencial  para la  
producción de algunas frutas, sin embargo, la carencia  de programas con lineamientos desde la investigación , 
producción y comercialización , constituye un serio obstáculo para  el desarrollo adecuado  de lo que podría  
constituirse una industria de frutas exóticas.  

  

SEGUNDO. Existen varias definiciones de exótico, una en el sentido botánico lo que es originario del extranjero ( 
esto es para decir  que una planta  no es criolla del lugar), otra que incluye nociones de extrañamiento y de 
curiosidad, de inhabitual y de raro, la palabra exótico proviene del latín “exoticus” así como del griego “exóticos” 
que significa “extranjero”.  

  

TERCERO.- Al hablar de los cultivos “exóticos o no tradicionales” nos referimos a un conjunto de plantas, que sin 
ser muy conocidas en nuestro lugar de origen, cada día tiene mas demanda entre la población al aportar ciertas 
frutas que representan un excelente nicho de mercado e importante fuente alimentaría para la población, mismas 
que adquieren su categoría de cultivos alternativos, para ofrecer al productor la oportunidad de diversificar su 
producción, debemos tener presente que durante mucho tiempo, los productos exóticos fueron difíciles de 
obtener, ahora gracias a los avances  y apertura comercial  en el mundo, su demanda y consumo se vuelve mas 
probable, es natural que la población siempre busque novedades en todos los sentidos, tomando ventaja de esta 
corriente de consumo, los productos de las plantas exóticas siempre tendrán una oportunidad en el mercado y por 
su carácter de exclusividad, categoría y precio, serán demandadas por la sociedades mas exigentes,  

  

CUARTO. La comercialización y consumo de productos de cultivos exóticos, ha provocado que compañías 
extranjeras aumenten sus importaciones de México principalmente en frutas como: Malanga, Carambolo, 
Chicozapote, marañón, Maracayá (granada) entre otros, sin embargo la expansión de cultivos no tradicionales es 
limitada, debido a que en ocasiones el productor ignora los problemas técnicos que implica el cuidado, producción 
y comercialización de estos cultivos exóticos  

  



En tal virtud, ante la falta de apoyos y asesoría técnica en ese rubro, considero justo que las autoridades tanto 
federales como estatales, implementen programas y acciones de manera conjunta, a fin de que se haga lo posible 
para que estos productos considerados como fruta exótica, sean reconocidos en el ámbito Internacional.      

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del 
reglamento se somete a la consideración el presente 

  

A C U E R D O: 

  

PRIMERO.- Se solicita a los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal respectivamente, para que por su conducto 
instruyan a las Secretarias de la SAGARPA Y SEDER, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen de manera conjunta programas y acciones con lineamientos que abarquen la investigación, 
producción y comercialización de las denominadas frutas exóticas que nuestros Estado produce, a efecto de que 
se apoye de manera técnica y financiera para lograr su reconocimiento en el Comercio Internacional. 

  

SEGUNDO.- Comuníquese mediante oficio el presente Acuerdo a los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal 
respectivamente, para los fines antes precisados. Atentamente. Colima, Col., a 31 de mayo de 2005 El Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural. Diputado José Cortez Navarro. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado José Cortez Navarro. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Me da mucho gusto escuchar en esta tribuna el 
punto de acuerdo que presenta el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el Diputado José Cortez 
Navarro. Por supuesto que mi fracción se suma en positivo a este punto de acuerdo, pero si me gustaría antes 
explicar el ¿por qué?. Yo creo que la situación grave que atraviesa el campo colimense, en mucha parte tiene el 
problema se encuentra en que tenemos sobreproducción de algunos productos, por lo que la conversión de los 
cultivos es sumamente importante y con los microclimas con los que contamos en el estado podemos desarrollar 
cualquier cultivo exótico o cualquier otro cultivo que en cualquier otra parte del mundo se desarrolla sin ningún 
problema ya que tenemos también la cercanía de mercados tan importantes como Estados Unidos o Canadá, a 
parte del puerto de Manzanillo del que podemos exportar mango, papaya, malanga, todo lo que explicaba Pepe a 
Japón, por lo que si me parece en su momento la presentación de este punto de acuerdo y también agregar que 



en el punto de la investigación abría que apuntalar los institutos que se dedican a estos. Un error en el campo nos 
viene a costar a parte del tiempo muchísimos dinero y ningún campesino o ningún productor lo tiene como para 
perderlo y estar perdiendo el tiempo. Yo lo felicito, me congratulo también en formar parte de él en el momento de 
votarlo y si me gustaría invitarlos a que sigamos programando más actividades en pro y en beneficios de los 
campesinos de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Tiene la palabra el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Hace quince años hablar del campo de 
cambiar cultivos era una cosa de pensar y ubicarse en que el campesino o la gente que se dedicaba al campo su 
mente no le permitía aceptar el cambio. Las circunstancias actuales son tales que el campesino, nuestros 
productores lo único que piden actualmente es lo contrario, que se les de un cultivo que este pueda ser rentable 
para vida de poder sacar utilidades. Es muy cierto lo que dice la compañera Sandra, el campo esta en una crisis 
completamente  fuerte, completamente difícil, de los cultivos que mencionó el compañero, que yo tengo entendido 
que ya casí todos están aquí, incluso hay más, hay muchos más y el problema a parte de, del apoyo, yo 
considero que debemos de ubicarnos es de que el productor lo que sabe hacer es eso, producir, si se le capacita, 
estoy seguro que va a ver buenos productos de alta calidad, sin embargo yo quiero ampliar en que no 
confundamos hace falta un enlace extra que es la cuestión de organización en superficies en un tamaño de 
superficie adecuada para poder llevar a cabo la exportación, es decir, que sean contenedores, varios, que se 
asegure el marcado al exterior, al extranjero, que por cierto Japón paga mejor que Norteamérica y que sea un 
punto extra también el hecho de que las dependencias del gobierno, tengan un enlace en cuestión de mercado y 
tengan un enlace en cuestión de capacitación y adiestramiento para nuestros trabajadores. Colima, a diferencia 
de muchos trópicos del mundo, en donde por cierto todos los investigadores, el 97% de los investigadores del 
campo, están concentrados en la zona templada y 3% en la zona tropical, es debido precisamente a que el trópico 
no es muy benéfico para aquellas personas que se quieren dedicar a esta área que ya son actualmente muy 
pocas, pero Colima, aunque es trópico esta de forma generalizada, considerado como un trópico de índole 
benéfico. Colima, tiene cuestiones ecológico climatológicas mucho muy especiales, tal vez únicas en, o son muy 
escasas a nivel mundial y que no se han sabido explotar en nuestra entidad. Por lo tanto, nuestra fracción se une, 
en todo aquello que pueda ser en beneficio para nuestra sociedad como es este caso. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
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 José Cortez 
Navarro, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Diputada Presidenta. 

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  . Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado José Cortez Navarro, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Como de todos 
es sabido el próximo día 7 de junio, se conmemora el día de la libertad de expresión, en donde se hace un 
reconocimiento a nivel nacional de la labor que llevan a cabo los diferentes medios de comunicación social. En 
ese sentido mi fracción la del Partido Revolucionario Institucional, se permite presentar a la consideración del 
pleno, un punto de acuerdo para entregar un reconocimiento fundamentalmente a quienes cubren la fuente 
informática del Congreso del Estado. Yo creo que es justo reconocer públicamente a quienes cotidianamente aquí 
con nosotros llevan a cabo largas jornadas de trabajo para tomar nota y transmitirla literal, objetiva, realmente a 
nuestra sociedad. En ese sentido pues sería al final de la lectura que les pediría la confianza al presente punto de 
acuerdo. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta 
Soberanía otorgue un público reconocimiento a reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren la Fuente 
Informativa del H. Congreso del Estado,  de conformidad con la siguiente 

  

Exposición de Motivos.  
  

El artículo 7 de la Constitución Mexicana garantiza la libertad de imprenta proscribiendo como inviolable el escribir 
y publicar artículos sobre cualquier materia, sin que ninguna Ley o autoridad pueda establecer censura o exigir 
fianzas a los autores o impresores, así como tampoco coartar dicha libertad y, mucho menos secuestrar las 
herramientas del ejercicio periodístico como instrumentos del delito. 

  

Esta libertad, es el complemento a la garantía que tenemos todos lo mexicanos de expresar libremente las ideas y 
de acceder a la información que sea de interés para el buen desempeño de la función pública, para la 
transformación de la sociedad y para la formación de una conciencia colectiva; garantía que se consagra en el 
artículo 6 de nuestra Carta Magna. 

  

Muchos pensamientos, ideas, disertaciones, ensayos y tratados se han escrito sobre la libertad de imprenta y 
sobre el ejercicio periodístico, pero en todos queda claro un solo objetivo: las mujeres y los hombres que laboran 
en este campo, constituyen el punto central para que se dé una exacta comunicación entre autoridades y 
sociedad y para que ésta esté informada en todos los campos del quehacer humano. 

  



La libertad de imprenta, es el valuarte de la conciencia social. En su ejercicio se encuentra la posibilidad de 
acceder a mejores estadios de vida. A través de la denuncia social que se presenta en la prensa escrita, o a 
través de medios electrónicos, se logran corregir conductas que requirieron de un llamado de atención, así como 
conocer desigualdades e injusticias que requieren una pronta atención. 

  

La libertad de expresión y su garantía de que ésta se haga pública a través de la prensa, son una especie de 
contraloría social y órgano de vigilancia para evitar el ejercicio autoritario del poder público, así como los abusos e 
injusticias que pueden surgir en la misma  sociedad. 

  

Por ello, toda autoridad legítimamente constituida tiene la obligación ineludible no solo de respetar esta libertad, 
sino además fomentar su práctica constante par que la sociedad funcione de manera correcta y los individuos 
tengan asegurados el ejercicio de sus demás libertades. 

  

Así, con el ánimo de contribuir para el fomento de esta actividad, esta Soberanía, en su carácter de legítima 
representante del público de Colima, considera oportuno reconocer a aquellos, reporteros, camarógrafos y 
fotógrafos que día con día cubren la fuente informativa del Poder Legislativo y cuya labor permite que la sociedad 
colimense esté debidamente enterada del trabajo legislativo, contribuyendo con ello a la formación de una opinión 
pública vera, objetiva y, sobre todo, crítica. 

  

Nosotros como legisladores no podemos convertirnos en jueces del trabajo periodístico y, mucho menos, en un 
jurado para otorgar reconocimientos únicos a una persona, grupo de personas o medio informativo en especial, 
cuando en realidad son bastantes los trabajadores de los medios de comunicación quienes hacen posible la 
ardúa labor de comunicar. 

  

Es necesario, entonces, que exista un estímulo general y, por tanto proponemos que, en el marco de los festejos 
del “Día de la Libertad de Expresión”, se otorgue un reconocimiento a los trabajadores de los distintos medios que 
cubren la fuente informativa del Congreso del Estado. 

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  
  

  

A C U E R D O  
  



PRIMERO.-  Se aprueba que, en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, esta Soberanía 
otorgue por escrito un público reconocimiento a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren la fuente 
informativa del Congreso del Estado, por su importante labor que cotidianamente realizan en beneficio de la 
sociedad colimense. 
  

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor para que, por conducto del área de Comunicación Social, y en 
coordinación con los integrantes de los medios que cubren la fuente informativa del Congreso del Estado, se 
determinen los requisitos para otorgar este reconocimiento.  
  

  

  

Compañeras y compañeros Diputados, compañeras y compañeros Diputados pueden ver, esta es una propuesta 
para que el reconocimiento sea general, sea extensivo que no solo sea a quienes cubran la fuente informativa 
sino quienes también hacen el complemento para que la información salga a la opinión pública. ¿y quienes son?, 
quienes hacen este complemento, pues los fotógrafos, los reporteros, quienes graban y quienes hacen el trabajo 
periodístico, y que no solo sea a quienes transcriben, hacen la nota, sino que también a quienes hacen el 
complemento de la nota informativa. Esta a consideración del pleno este punto de acuerdo, que propone nuestra 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis Avila Aguilar, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Diputada Presidenta y sus Secretarios por supuesto. Yo apoyo, 
bueno, nuestra fracción del Partido Acción Nacional estamos muy de acuerdo con la propuesta del Diputado Luis 
Alvarez, respecto, hay Dios mío, hay perdon, una disculpa, con el Diputado Luis Avila, con respecto a premiar a 
los periodistas, quisiera que se hiciera énfasis en las mujeres periodistas y todas las mujeres que trabajan en esta 
área, ya que ellas, las mujeres son pioneras en la cohesión del mundo femenino, empezando con publicaciones 
de poemas, que poco a poco se convirtieron en reportajes que tocaban todos los temas femeninos y en la 
actualidad, la vida social, económica y política de cualquier sociedad. Es cuanto. Con el permiso Diputada 
Presidente y estamos muy contentas en tener una mujer Presidenta en este período. Gracias.  

  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
punto de acuerdo que nos ocupa.  



  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesta por el Diputado Luis Avila 
Aguilar, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  . Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar. Instruyo a la Secretaría le de el trámite. En el 
desahogo del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Pública ordinaria a 
celebrarse el día martes siete a las 11 de la mañana, del presente año. Finalmente. Agotados todos los puntos del 
orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las doce horas con treinta y cinco del día 02 de junio del año 2005, declaro clausurada la presente 
Sesión. Muchas gracias.  
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