
SESIÓN NÚMERO DIECISIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 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. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar a conocer el orden 
del día Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, 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 dieciséis, celebrada el día 07 de junio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales, VI.-  Convocatoria a la Sesión en que el Congreso se erigirá en Jurado de Acusación para 
conocer la resolución de la Comisión de Responsabilidades en relación al juicio político instaurado por denuncia 
popular enderezada por el C. Fidel Alcaraz Checa, en contra de los CC. Joaquin Alvarez Neri, Julián Fajardo 
Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Mendez Ortega, Roberto Huera 
Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocio Sondoval Mendoza, Munícipes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, en el Periodo Constitucional 2000-2003; y VII.- Clausura. Colima, Col, a 10 de junio de 
2005. Cumplida su instrucción 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. AGUIRRE CAMPOS. 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 acaba de ser leído, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por mayoría. 

  



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. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de presentes 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. 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; el de la 
voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica 
Lissette Romero Contreras; ausente con justificación, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González 
Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadana Presidenta  informo a ustedes 
presentes 22 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea y 3 ausentes con justificación.  

  

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 catorce horas con treinta y cinco minutos del día 10 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 dieciséis celebrada el día 07 de junio del presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada por los ciudadanos Diputados el 02 de junio 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. 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 manifestarlo levantando 
su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad. 



  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 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 número 17, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  Oficio  número 
044/2005-P.O de fecha  26 de mayo del año en curso, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado  
Quintana Roo, mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que se exhorta al H. 
Congreso de la Unión, para que informe de los avances de los trabajos legislativos de las comisiones federales 
respectivas, con relación a las propuestas de la Ley, para  reformar el artículo  74 de la Ley Federal del Trabajo, a 
efecto de promover en México los “Fines de Semana Largos”- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  

Oficio número 168 de fecha 17 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Tlaxcala, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
solicitan a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, establezcan y/o refuercen programas y servicios que pongan 
fin a las prácticas de matrimonio temprano y forzado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 064/2005 de fecha 25 de mayo del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el tercer mes  del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 01536/2005 de fecha 25 de mayo del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el  mes de junio del presente año  del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. . Colima, Col., 10 
de junio de 2005. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, Conforme al siguiente punto del orden de día, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia.  
  



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA.- Con su permiso Diputada Presidenta.  Quienes suscribimos la presente, Diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo previsto por los artículos 8, 22 fracción I y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo,  conforme a las siguientes: 

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

  

Primera.- Que, como es del conocimiento público, en los últimos días el Volcán de Fuego de Colima ha 
incrementado su actividad, poniendo en alerta a las instituciones encargadas de velar por la protección civil y la 
seguridad de los pobladores cercanos al coloso. 

  

Segunda.- Que no menos de cinco fuertes explosiones han motivado reuniones de evaluación e información entre 
las autoridades de todos los niveles y el equipo de científicos que monitorea permanentemente al Volcán de Fuego. 

  

Tercera.- Que, no obstante el trabajo de científicos y autoridades, tendiente a salvaguardar la integridad de los 
ciudadanos, ante las contingencias y los riesgos propios de las erupciones volcánicas, recientemente, en algunos  

  

  

medios informativos quedó registrado mediante sondeos que la sociedad requiere ser más y mejor informada en 
torno a estos fenómenos que le atañen y afectan. 

  

Cuarta.- Que, hasta el momento, si bien la información al respecto, sobre probabilidades de alguna erupción 
violenta similar a la de 1913, está enfocada a sortear los riesgos y peligros de ciudadanos que habitan las 
comunidades aledañas a las faldas del volcán, también es igualmente necesario, urgente y saludable que los 
demás ciudadanos, que se cuentan por miles, reciban la información adecuada y oportuna con relación a las 
cenizas que están cayendo sobre todo en las principales manchas urbanas del norte de nuestra Entidad. 

  



Quinta.- Que, más allá de la entrega de miles de cubrebocas, que tienen como finalidad garantizar la salud de los 
colimenses, también se requiere información puntual sobre los efectos de la ceniza volcánica, lo mismo en la salud 
del ser humano que en la infraestructura urbana y en el sector agropecuario en lo general.  

  

Sexta.- Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el fenómeno volcánico siempre ha sido incierto, aun 
cuando es constantemente vigilado y monitoreado, es que se propone a los integrantes de esta Soberanía el 
siguiente Punto de Acuerdo consistente en: 

  

ÚNICO.- Se cite, a la brevedad posible, para que comparezcan ante esta asamblea popular integrantes del INIFAP, 
de Protección Civil y de la Secretaría de Salud, para que informen a la población qué hacer ante este caso, cuál es 
la situación actual del volcán, el tratamiento que debe dársele a las cenizas en el área urbana y las repercusiones 
de éstas en el sector agropecuario. En resumen, es abrir la información a toda la ciudadanía, evitar el amarillarismo, 
eso, amarillarismo, de algunos medios informativos, es de mi conocimiento que el nivel de sulfatos y de boros se ha 
incrementado fuertemente al igual que otros macroelementos y microelementos que son de uso benéfico a algunos 
para el suelo, sin embargo, no todos en su totalidad, hay muchas situaciones que aún no se han dado a conocer a 
nuestra población  y hay preguntas que ellos se están haciendo. La intención de nosotros y espero que sea integral 
es de que se pueda de una forma ya organizada, mediante todos los medios de comunicación, existentes, darles a 
conocer como podemos prevenir, que problemas hay y cuales hay que controlar. Un ejemplo sería también la alta 
concentración de silicatos, los cuales al contacto con el agua tienden a formar una cementación, lo que sucedería 
se taponaría el drenaje, y al contrario si dicha cenizas son utilizadas en jardines, macetas o en campo, pues son de 
uso benéfico. Es cuanto compañeros.  

  

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 dea cuerdo que presentó el Diputado Ferdinando E. Martínez 
Valencia. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.......... Se aprueba un receso hasta por cinco 
minutos...............receso.............. Se solicita a la Secretaría recabe la votación 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 
E. Martínez Valencia, favor de manifestarlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por 
unanimidad.  

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Es para presentar un punto de acuerdo, 
relacionado con el tema del apoyo social que se aprobó para los trabajadores exbraceros. Ciudadanos Secretarios 
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. La que suscribe. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de 
Atención al Migrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 126 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de 
Acuerdo, conforme a las siguientes:  Consideraciones:  
  
PRIMERA.- La dependencia histórica de la agricultura de los Estados Unidos con respecto a la mano de obra 
mexicana para su progreso y prosperidad, con el movimiento de trabajadores migratorios, ha sido una constante en 
el devenir político y económico de ambas naciones. Nuestros mexicanos migrantes han sido pieza clave del 
desarrollo productivo, generando beneficios para ambas naciones, sin obtener en la mayoría de los casos más que 
el desprecio, la marginación e incluso la muerte. 
  
SEGUNDA.-  El 12 de agosto de 1942 los gobiernos de los Estados Unidos y México instituyeron el “Programa 
Bracero”, durante este programa, casi cinco millones de mexicanos trabajaron en los campos de los Estados 
Unidos, convirtiendo a la agricultura americana en la más rentable y avanzada de aquella época, el campesino 
mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobreza al enrolarse de bracero, con la ilusión de ganar dólares; 
siendo años de mucho trabajo, sufrimiento pero con la esperanza de mejorar la situación económica de sus 
familias.  
  
TERCERA.- A nuestros compatriotas braceros, se les retuvo el 10 por ciento de sus ganancias las cuales se 
depositaban en cuentas de ahorro y que debían entregarse cuando regresaran a México, sin embargo los casi cinco 
millones de braceros no recibieron a su regreso las cantidades de dinero retenidas. Conforme a lo manifestado por 
las autoridades estadounidenses refirieron que éstas deducciones fueron entregadas por el gobierno de 
Washington al Banco de México, institución que las trasladó al Banco Agrícola, actualmente convertido en 
Financiera Rural y a más de 50 años se argumenta que no se cuenta ni siquiera con los registros de dichos 
depósitos. 
  
CUARTA.- Durante los últimos años ha sido motivo de interés nacional y de justicia social el crear mecanismos e 
iniciativas jurídicas que puedan dar alternativas a los millones de trabajadores braceros mexicanos que 
contribuyeron a incrementar el nivel económico de ambos países, por lo que se aprobó el 28 de abril del año 2005 
el Decreto que CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX 



TRABAJADORES  MIGRATORIOS MEXICANOS y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
mayo del 2005. El Fideicomiso  contará con un Comité Técnico integrado por representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Función Pública. Dicho Comité Técnico será el responsable de establecer 
los montos a pagar, los mecanismos de entrega, y de otorgar los apoyos a los trabajadores ex braceros, o en su 
caso, a sus cónyuges o hijo o hijas.  
  
QUINTA.- En el artículo 6º del referido Decreto señala los requisitos y condiciones para ser beneficiarios de los 
apoyos, sin embargo no es exclusivo de nuestro Estado, que hay muchos ex trabajadores braceros  que fueron 
contratados por el Gobierno de Estados Unidos durante los años de 1942 a 1964, que no cuentan con alguna 
documentación que acredite que laboraron en el vecino país del norte en ese tiempo, ya que a más de sesenta 
años es de reconocer que los trabajadores braceros, ahora adultos mayores o sus familiares hayan conservado 
esta documentación. 
  
SEXTA.-  La mayoría de los trabajadores ex braceros de Colima son personas que han sido y son de escasos 
recursos, que han tenido que superar las desastres naturales de nuestro Estado: ciclones, temblores, y que en 
muchas ocasiones han perdido sus pertenencias y documentos, como los que puedan acreditar su estancia laboral 
en Estados Unidos durante el periodo de 1942 a 1964,  pero aun conocen los lugares y fechas, nombres de sus 
patrones o personas que los contrataron para trabajar. 
  
SÉPTIMA.- Vemos y sentimos la angustia y desesperación de unos y la esperanza en otros trabajadores braceros 
colimenses de encontrar una respuesta para poder recibir el apoyo económico derivado de su trabajo y esfuerzo en 
los campos de los Estados Unidos, el cual después de varias décadas de lucha y exigencia ha sido autorizado para 
quienes ahora son adultos mayores. 
  
Por las consideraciones anteriores y para apoyar a los trabajadores ex braceros que laboraron durante los años de 
1942 a 1964 que no cuentan con documentación que lo acredite, se somete a la consideración de esta  H. 
Asamblea, la siguiente iniciativa de  

  

  

A C U E R D O: 
  

PRIMERO.- Las Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Colima solicitamos a la Cámara de Senadores y de Diputados, al Comité Técnico del Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Mexicanos,  que autoricen otras alternativas de 
solución para que puedan ser beneficiados los trabajadores ex braceros que laboraron durante los años de 1942 a 
1964 en los Estados Unidos que no cuentan con documentación que lo acredite. 



  
SEGUNDO.- Mediante oficios envíese copia de este Acuerdo a los Congresos del resto de las entidades 
federativas, así como de la Asamblea Legislativa del D. F., comunicándoles nuestra resolución, a fin de que de 
estimarlo conveniente se sumen al mismo. Atentamente. Colima, Col. 10 de junio de 2005. Suscribe la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante. El propósito de este punto de 
acuerdo es que dentro de las reuniones informativas que hemos venido realizando en los diferentes municipios del 
estado y derivado también de la conferencia que se organizó por parte de la Comisión y de las personas que hemos 
estado recibiendo para su atención y apoyo en mi oficina, nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas 
que no tienen los documentos para acreditar que laboraron dentro del periodo de 1942 a 1964, en Estados Unidos 
con contratación, entonces lo que pretendemos con este fin, con este punto de acuerdo, solicitar tanto a la Cámara 
de Senadores como de Diputados, que fueron quienes aprobaron la Ley para que se creara este fideicomiso y 
darles solución a esta problemáticas, así como al propio comité técnico del fideicomiso, que analicen otras 
alternativas, para poderle dar una solución o una atención a las personas que no tienen ningún documento para 
acreditar que elaboraron allá. Algunas personas me han comentado que bueno, que el Gobierno mexicano debe de 
tener un padrón o alguna lista de quienes fueron contratados por allá, algunos otros comentan que bueno, que el 
Gobierno americano debe de tener una lista de quienes fueron a trabajar dentro de sus archivos o las propias 
empresas tendrán algún documento. Entonces la idea es solicitarle a las instancias que aprobaron este apoyo 
social, que analicen pues algunas otras alternativas si puedan beneficiarse el mayor número de personas que 
acreditan pues haber trabajado allá y que pues haya otras formas de acreditar que se trabajo allá. Por ello, pues, 
les pido el poyo para que pueda haber una solución para esas personas que hasta ahorita pues aseguran que 
trabajaron allá, pero no tienen ningún documento, es cuanto Diputado Presidente.  

  

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 LA Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. Se solicita a la Secretaría recabe la votación del punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo levantando su mano. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden siguiente punto del orden del día y 
tomando en cuenta el oficio número MSC-048/2005, de fecha 3 de junio del año en curso, suscrito por el 
ciudadano Diputado Martín Flores Castañeda, Presidente de la Comisión de Responsabilidades, a través del cual 



solicita a esta Presidencia que el Congreso del Estado, se erija en Jurado de Acusación, para conocer de la 
resolución de la Comisión de Responsabilidades en relación al juicio político instaurado por denuncia popular 
enderezada por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, en contra de los ciudadanos Joaquin Alvarez Neri, Julián 
Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Mendez Ortega, Roberto 
Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocio Sondoval Mendoza, Munícipes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, en el Periodo Constitucional 2000-2003, en tal virtud y con fundamento en los artículos 
122 de la Constitución local, 80 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 113 y 227 de su Reglamento  y 
18, 20, 21 y 22 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se convoca a ustedes señoras 
y señores Diputados para el día, martes 14 de junio de 2005, a partir de las 12 horas a la sesión, en la que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, se erigirá en jurado de acusación para conocer y aprobar en su 
caso la resolución emitida por la Comisión de Responsabilidades, en torno al asunto antes citado. Así mismo, se 
instruye a la Oficialía Mayor para que por conducto del personal jurídico adscrito a esa dependencia, se notifique 
al denunciante y a los denunciados de la celebración de la sesión referida. Citándolos para que comparezcan el 
día y hora señalados en los términos de los artículos 18 y 20 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.. Finalmente. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Antes de clausurar deseo hacerles un recordatorio a los 
compañeras y compañeros Diputados que la comida con los periodistas es el día 13 de junio de 2005, a las 2:30 
en el restaurante “Las Brazas”, esperamos su puntual asistencia.  

  

  

 


	A C U E R D O:

