
SESIÓN NÚMERO VEINTITRÉS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 15 DE JULIO 
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 ARMANDO GONZÁLEZ MANZO. 
  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, 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, doy a conocer el orden del día 
Sesión Pública Ordinaria número veintitrés, 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 veintidós, celebrada el día 06 de julio del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los Angel Mario Martínez Torres, Enrique Virgen Shulte 
y Josefina Ahumada Oliva; VI.- Elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de 
Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. VII.- Asuntos Generales; VIII.- Lectura del 
Decreto de clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. X.- Clausura formal del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Colima, Col. 15 de 
julio de 2005. Atendida 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 indicaciones 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. Se aprueba por unanimidad, Diputada 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. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia 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. 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; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena, ausente con justificación. Informo ciudadana Presidenta que se encuentran 23 
Diputados de esta Asamblea y dos con justificación ausentes.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Ruego a ustedes compañeras y compañeros 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 y siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día 15 de julio del año 2005, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria numero veintidós celebrada el día 06 de julio del presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintidós, celebrada por los 
ciudadanos Diputados el 06 de julio 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 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. Se aprueba por unanimidad Diputada Presidenta. 

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibida en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento a la indicación de la Diputada Presidenta Procedo a dar 
lectura a la síntesis de comunicaciones.  

  
Oficio número 053/05 de fecha 5 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo del presente año de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio de fecha 5 de julio del año actual, suscrito por el C. Lic. Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral de la 
generación y aplicación de los recursos que se le asignaron a dicho tribunal en el período del 1º de abril al 30 de 
junio del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 
  
Oficio número 042/2005 de fecha 6 de julio del presente año, suscrito por el Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite  la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda  
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número DGG-405/05 de fecha 8 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Jaime René Martínez Torres.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
  
Oficio número 084/2005 de fecha 24 de junio del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Receso del 
Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número SEL/300/2884/05 de fecha 6 de junio del presente año, enviado por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual  hacen del conocimiento que el Senador César 
Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, en oficio signado  el 1º de junio del año en curso, comunicó a esa Dependencia el Punto 



de Acuerdo aprobado en sesión de esa fecha por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
realice los estudios necesarios para que se regule, controle, vigile y supervise el funcionamiento de todas y cada 
una de las sociedades que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria bajo esquema de “casa 
de empeño”; asimismo solicita a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
que, en el ámbito de su competencia, emitan el marco jurídico que regule suficientemente la instalación y 
funcionamiento de establecimientos que tengan por objeto la realización de contratos civiles de mutuo con intereses 
y garantía prendaria a través de “casas de empeño” establecidas en su territorio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio de fecha 7 de julio del año actual, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de junio del presente año de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número DGG-402/05 de fecha 7 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno, mediante el cual remite dos iniciativas del Ejecutivo Estatal, una, para 
Modificar el artículo segundo y tercero del Decreto No. 66 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
No. 33 de fecha 8 de agosto de 1998; de la que se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Pública y de Hacienda y Presupuesto; y la segunda, de reforma al artículo 19 y 
adición del Artículo 24 Bis 5, integrado por las fracciones I,II,III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, de la que se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio número D.E.M./0040/2005 de fecha 30 de junio del año actual, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen 
y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 
de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número TEE-P- 202/2005 de fecha 8 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual remiten el Proyecto de Estatuto 
del Tribunal Electoral del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
  
Iniciativa suscrita por la C. Diputada Hilda Ceballos Llerenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Soberanía, relativa al proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo VI, 
denominado “Violencia Intrafamiliar”, al Título Primero, Sección Cuarta, del Libro Segundo, y que adiciona los 
artículos 191 BIS, 191 BIS 1, 191 BIS 2, 191 BIS 3, al Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  



Oficio de fecha 29 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual remiten copia del Acuerdo aprobado con fecha 28 de junio del año en curso, por el que 
se designa a los CC. Lic. Felipe Nava Lemus, C. P. Guillermo José María González del Razo, Lic. Elsa Cordero 
Martínez, Lic. Francisco Mixcoatl Antonio y Juan Ramón Nava Flores; como Secretarios Parlamentario, 
Administrativo, Director Jurídico, Director del Instituto de Estudios Legislativos y titular de la Unidad de Prensa y 
Relaciones Públicas, respectivamente de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
  
Oficio de fecha 15 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que continúen con los trabajos parlamentarios en los cuales se plantea el 
reembolso del impuesto al valor agregado sobre las compras realizadas por los turistas extranjeros que visitan el 
país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Se da cuenta al Pleno de esta Soberanía, que con fecha 13 de los corrientes, el Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, notificó a esta Soberanía por conducto de la Presidenta del Congreso Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas, el auto  de fecha 6 de julio del año 2005 dictado en el expediente de Juicio Político 01/2005, 
instaurado por dicho Tribunal de Justicia del Estado como Jurado de Sentencia del citado juicio incoado en contra 
de los Ex Regidores del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colima, en el período 2000-2003 denunciado 
por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa ante este H. Congreso del Estado. 
  
Oficio de fecha 28 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron  un Acuerdo Económico por medio del cual se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
se agilicen las gestiones con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de suscribir el Acuerdo de la 
certificación BASA.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Se da cuenta al Pleno del oficio número TEE/MP/240-05 de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Pedro Luis Benítez Vélez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, mediante el cual remite información sobre del Seminario Internacional Electoral que se llevará a cabo los 
días 24 y 25 de noviembre de este año, denominado “Nuevos Retos de la Democracia en México. 
  
Oficio de fecha 30 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San 
Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso del 1 de julio al 14 de septiembre de 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de junio del año en curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



  
Oficio número TES/OFI20/05  de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Ramón García Hernández, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio de 2005 de dicho municipio.-  Se toma nota  y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número DPL-1797-LVII de fecha 8 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo, por el que remiten al 
Congreso de la Unión una Iniciativa de reforma los  artículos 39 y 43, y adición del artículo 54 bis a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,  Artísticas e Históricos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Colima, Colima 15 de julio 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 del día se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, para que de lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los ciudadanos Ángel Mario Martínez Torres, Enrique Virgen 
Shulte y Josefina Ahumada Oliva. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 236. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  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. 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 el dictamen presentad, la propuesta presentada por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por mayoría Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  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. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Santana 
Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de 
la voz para hacer algún señalamiento sobre este dictamen. El caso particular del Lic. Ángel Mario, para la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, no es suficiente la documentación presentada, nosotros no dudamos 
de que haya laborado como se menciona, pero nos hubiera gustado que hubiera más sustentos en documentos. 
También nos hubiera gustado que se hubiera presentado un dictamen particular, para que a la hora de la 
votación, en los otros tres que se presentaron ahí es correcto, entonces, por eso es que la fracción del Partido 
Acción Nacional no iría a favor de este dictamen. Es cuanto Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Cuando una persona, tenemos la oportunidad de ocupar un cargo público máxime cuando estos son por elección 
popular, tenemos la gran responsabilidad de ajustar nuestras acciones al marco legal, aunque algunas de esas 
acciones puedan no gustarnos en lo particular, porque o afectemos a algunas gentes que son amigos o podamos 
beneficiar a algunas gentes en las que no nos caen bien o por alguna otra razón nosotros no coincidimos con 
ellos, en el ramo de pensiones, entre otros aspectos señala la pensión por jubilación y el artículo 69 fracción IX, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, establece 
que para los hombres con 30 años de servicio activo tienen derecho a una pensión por jubilación con el 100% de 
sus percepciones, esta perfectamente establecido, pero en ese mismo artículo 69 fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, señala que también hay pensiones por vejes, los requisitos 
para poder tener derecho a la pensión por vejes, uno de ellos, es que tengan por lo menos 60 años de edad, 
segundo, que hayan estado laborando por lo menos 15 años de servicio activo, aunque puedan ser en periodo 
interrumpidos, pero 15 años por lo menos de servicio activo, y se le da la pensión en función del número de años 
trabajados para los hombres por cada año, les da el .33% de la percepción que tengan al momento de su 
jubilación, esos son los criterios que establece la Ley. En el caso del Lic. Ángel Mario Martínez Torres, tiene 68 
años de edad, también tiene 16 años de servicio activo con períodos interrumpidos si, pero que suman 16 años, 
de servicio. De acuerdo a lo que establece la ley, le corresponde la pensión que el día de hoy por petición de los 
compañeros Diputados de Acción Nacional y del PRD, no sometimos en la sesión anterior, por eso lo 
trasladamos, porque esta sustentando en la Ley, yo no he escuchado una sola argumento legal que tenga 
sustento legal por el cual negar esta disposición, por el cual rechazar el dictamen que el día de hoy se presenta. 
En lo personal creo que un servidor público eleva su nivel cuando es consistente, cuando es congruente, cuando 
aplica un mismo criterio para cuando sucede un mismo tipo de casos. Yo debo recordar el día de hoy, que esta 



Legislatura, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, en la sesión ordinaria número nueve celebrada el 31 de 
octubre del año 2003, aprobamos una pensión por vejes para el Lic. Ángel Reyes Navarro, desde el punto de 
vista jurídico y laboral, esta exactamente en las mismas condiciones que el Lic. Ángel Mario Martínez Torres, de 
acuerdo al diario de debates, en aquella sesión, cuando se analizó ese dictamen fue aprobado por los 
compañeros Diputados de acción nacional y fue aprobado porque procedía legalmente, por eso nosotros estamos 
convencidos de la conveniencia porque además esta pensión, fue solicitada desde el año 2003 y es la que más 
ha sido revisada por parte de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por eso en el caso de la 
Comisión de Hacienda, por eso presentamos este dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y por eso 
en el caso de los Diputados de la fracción del PRI votaremos a favor del dictamen. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Santana Ochoa. 

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Nosotros 
no estamos en contra de que se otorguen las pensiones, sabemos que efectivamente tiene más de un año el 
proceso, y precisamente por eso, nosotros a la hora de la revisión para nosotros era insuficiente vuelvo a repetir 
que no dudamos cumpla con los requisitos, pero esa fue nuestra exposición que nos hubiera gustado que llevara 
todavía más documentación. Es cuanto Presidenta.   

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.   Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, 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. SALGADO AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Aguirre, a favor. 
  



DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado en contra.  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Hilda Ceballos, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputado Presidenta que se tienen 14 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo ciudadana Presidenta que hay 6 votos en contra y dos abstenciones. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente 
punto del orden del día y con fundamento en los artículos 34 de la Constitución local. 104 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 210 de su Reglamento, se procederá a llevar a cabo la elección de la Comisión Permanente 
que fungirá durante el Segundo Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
que comprende del 16 de julio al 30 de septiembre de 2005. Para tal efecto, exhorto a los Diputados para que 
elijan en votación secreta, a los siete integrantes de la Comisión Permanente  e instruyo a la Secretaría distribuya 
las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la misma. Solicito a los Diputados, pasen en el 
orden de la lista, a depositar sus cédulas en la urna colocada en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. 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; 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. El Diputado Carlos Cruz Mendoza, estaba 
pendiente de emitir su voto. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a votar la 
Mesa Directiva.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen 
de su resultado.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. El resultado de la votación es el siguiente: José Antonio Orozco Sandoval, 
tiene 20 votos, para Presidente. Jessica Lissette Romero Contreras también 21 votos; Fernando Antero Valle, 
también 21 votos; Luis Ávila Aguilar también 21 votos como vocal, Margarita Ramírez Sánchez, también 21 votos, 



José Cortés Navarro 21 votos y Armando González Manzo, también 21 votos y también hay una cédula en donde 
Martín Flores Castañeda, tiene un voto para Presidente y en otro en donde tiene un voto para vocal Martín Flores 
Castañeda. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado por 
mayoría, por 20 votos el Diputado Presidente José Antonio Orozco Sandoval, así como la Diputada Jessica 
Lissette Romero Contreras, ............................... la Diputad Jessica Lissette Romero Contreras, como Secretaría 
21 votos, el Diputado Secretario Fernando Antero Valle, 21 votos; y como vocales José Cortez 21 votos, Luis 
Ávila Aguilar  21 votos, Margarita Ramírez Sánchez, 21 votos, Armando González Manzo 21 votos. Se corrige, la 
votación del Diputado Antonio Orozco Sandoval 21 votos, también. Como vocales de la Comisión Permanente, 
como vocales ya los he mencionado, al Diputado José Cortes Navarro, Luis Ávila, la Diputada Margarita, el 
Diputado Armando González Manzo, como vocales de la Comisión Permanente  que fungirán durante el período 
de receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional por haber obtenido mayoría de sufragios. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. ..... Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda............. Se procede un 
receso........... Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso diputada Presidenta. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Presentes.  Los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, 
con fundamento de los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa que contiene un  Acuerdo en el 
cual solicitamos se otorgue un reconocimiento publico a todos los participantes en el Foro Estatal sobre la  Reforma 
Electoral llevado a cabo el día 14 de julio del año en curso, de conformidad con la siguiente. Exposición de 
Motivos.  PRIMERO.- Que en fecha pasada se llevó a cabo un Foro Estatal sobre la Reforma Electoral, en la que, el 
Honorable Congreso del Estado de Colima, por conducto de las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales, convocaron por diversos medios informativos, 
a partidos políticos, organizaciones y asociaciones políticas, Universidades Publicas y Privadas, Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas, Autoridades Electorales y en general a todo ciudadano interesado, para que 
presenten propuestas sobre la reforma electoral. SEGUNDO.  Que con la participación de ciudadanos, partidos y 
organizaciones políticas, el Foro Estatal, en el que se presentaron diversos temas, como la integración del Poder 
Legislativo, la Regulación de Precampañas y Campañas, la Fiscalización de Recursos Públicos a Partidos Políticos, 
Equidad y Genero, del Instituto y Tribunal Electoral del Estado, entre otros de igual interés, sin lugar a dudas, el 
resultado de ello,  fue el fortalecimiento de la democracia,  objetivo primordial para el mejoramiento de nuestra 
sociedad. TERCERO.- Que con dicho Foro, nos quedo claro, que en la actualidad, a partidos políticos, 
organizaciones y asociaciones políticas, universidades publicas y privadas, colegios y asociaciones de 
profesionistas, autoridades electorales y en general a todo ciudadano,  debemos concebir a la democracia como 
una forma de vida, como un modo de convivir en base a la libertad, la tolerancia y  el respeto a los derechos de 



todos y cada uno de los miembros de la sociedad colimense, de donde se desprenden reglas de conducta para la 
convivencia social y política a favor de todos los que la integramos. Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del Reglamento se somete a la consideración el 
presente. Acuerdo. UNICO.- Se otorgue un reconocimiento público a todos los participantes en el Foro Estatal 
sobre la  Reforma Electoral llevado a cabo el día 14 de julio del año en curso.  Para efectos de la entrega de los 
Reconocimientos, será el día que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios así lo determine. 
Atentamente. Colima, Col., a 15 de julio de 2005 Los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado. 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 Martín Flores Castañeda, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 se aprueba el punto de acuerdo presentado por el Diputado Martín Flores 
Castañeda, 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 Martín Flores Castañeda. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios. Compañeras y compañeros 
Diputados. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Congreso del Estado 
de Colima, presentó en el seno de esta  honorable legislatura local una  ambiciosa iniciativa de reforma electoral 
que de ser aprobada nos permitirá a los colimenses  consolidar  nuestros procesos electorales y garantizar la 
equidad, la transparencia y la  legalidad en las elecciones, ya que con ella se  pretende regular los tiempos  
electorales, los gastos de campaña, la  representatividad popular, y los espacios en los medios de comunicación en 
horarios adecuados para la información de carácter cívico electoral. A continuación, menciono a grandes rasgos 
algunos de los principales  puntos que contiene el proyecto de iniciativa que voy a entregar en un momento para 
reformas al Código Electoral. En cuanto al acceso a los medios de comunicación, se propone que los espacios se 
lleven a cabo dentro de los horarios de mayor audiencia, pues  hasta ahora se trasmiten en  horarios  nocturnos. 
Que los concesionarios de  radio y televisión informen al IEE de los tiempos  contratados por los partidos políticos o 
coaliciones, y que el Consejo General monitoreé los  dichos tiempos. Lo anterior para inhibir  que se rebasen los  



topes en los gastos de campaña. Que los titulares de los tres ámbitos de gobierno se abstengan de hacer llamados 
a votar. Además se propone que  los partidos políticos que pierdan su registro, sus bienes pasen al patrimonio del 
Estado. Para ello el Consejo General se hará responsable de que así sea. En cuanto a la reducción del tiempo de la 
campaña electoral, se propone que se reduzca en un mes del tiempo vigente. Además se propone que sea el 
mismo tiempo de campaña para  presidente municipal como para diputado, ya que actualmente tienen el mismo 
tiempo el candidato a diputado como el presidente municipal, siendo que el diputado hace campaña en un  distrito 
específico, y el  candidato a munícipe, lo hace en todo el municipio, que llega a comprender  hasta 3 distritos.  En 
relación a las encuestas, se propone que quien  mande realizar o publicar una encuesta, entregue al IEE la 
metodología y esta se exponga al publico en general; esto para que no se manipule al electorado con información 
tendenciosa y meramente propagandística. Además se propone que  quien violente las disposiciones  en esta 
materia de encuestas, sea sancionado penalmente, es decir, que los infractores sean tipificados como delincuentes. 
Tocante al financiamiento para campañas electorales, se propone que los recursos que se entreguen a los partidos 
políticos para sus campañas, se entreguen precisamente antes de la jornada electoral, y no como actualmente 
sucede, que lo entregan  en  12 meses; lo cual es una incongruencia porque resulta que en septiembre y octubre   
están entregando recursos cuando las campañas ya  fueron calificadas. Respecto a los observadores electorales, 
se propone que el registro  se lleva a cabo en el mes de enero para que le den seguimiento a todas las etapas 
electorales y no únicamente  concretarse a la jornada electoral. Sobre la asignación de las diputaciones 
plurinominales, en el Estado de Colima, contrario a lo anterior se conserva una doble sobre representación del 
Partido Político que obtiene la mayoría de los distrito, pues sin estar respaldado en la votación se le permite  
representar en el Congreso en un porcentaje que no exceda de diez puntos  a su votación efectiva, esto, es si 
obtuvo el 35% de la votación efectiva, podrá representar hasta el 45% en el Congreso, pero además si al sumar su 
porcentaje de votación mas los diez puntos excede en por lo menos 2.0 puntos al mayor múltiplo de 4 se le signara 
otro diputado.  De la anterior disposición la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
ha tenido dos interpretación, en una primera señalo que el limite de los diez puntos, es posible superarlo si el 
Partido Político excede en los 2 puntos señalados, en una segunda interpretación afirmo que no es posible superar 
el limite, con lo cual la fracción parlamentaria que representamos esta de acuerdo. De cualquier manera 
consideramos que los diez puntos es un exceso, por eso proponemos que se reduzca a 8 puntos y que dicho limite 
se respete aún cuando al asignarse los diputados de representación proporcional su porcentaje de votación exceda 
de los 2 puntos, creemos que, así como a nivel federal se eliminó la cláusula de gobernabilidad, este Congreso 
debe hacer el esfuerzo por hacer de la representación popular un espejo del resultado de la votación, a nivel federal 
la sobre representación es de 8 puntos, incluso al  Partido Político que exceda por ambos principios de 300 
diputados, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda de 8 puntos a su porcentaje de su votación 
nacional, le serán deducidos  el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarlo a los limites 
establecidos, asignándose las diputaciones al resto de los Partidos Políticos. Por economía  procedimental y para 
efecto de no leer el contenido del articulado de la iniciativa que proponemos, se solicita a la Presidencia instruya a 
la Oficialía Mayor para que la integre de manera completa en la versión  estenográfica y en el Diario de los Debates 
del día de hoy. Es cuanto ciudadana Presidenta. 

  



DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
Permanente, correspondiente. Se le concede el uso de la voz al Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. La seguridad  es un derecho que tienen todos 
los ciudadanos mexicanos y una obligación de los tres niveles de gobierno, proporcionarlos a estos.  El viernes 
pasado asistí a la ciudad de Tecomán, a la toma de protesta de los comités de participación ciudadana en materia 
de seguridad y con desilusión, tristeza y desencanto, me di cuenta que después de que había autoridades en 
materia de seguridad pública a nivel federal y estatal, la única autoridad que brillaba por su ausencia fue la 
autoridad municipal. Yo esperaba ver al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, al 
Director de Seguridad Pública de Tecomán y desde luego, al Presidente Municipal, como responsable directo de la 
seguridad del municipio de Tecomán. Si se les invitó, Diputado Antonio, se les invitó y me percaté de que así lo 
hicieran porque como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 
Congreso del Estado, es de interés personal que todos los actores que tienen que ver en seguridad pública 
participen en estos comités, e los cuales la ciudadanía, sin ningún interés económica participa de una manera muy 
positiva para coadyuvar con las autoridades a preservar la seguridad dentro de sus familias y dentro de su 
comunidad, por lo tanto, quiero hacer un posicionamiento ante este H. Congreso del Estado, de la situación que veo 
sucede en el municipio de Tecomán. El artículo 115 de la Constitución General de la República así como el 87 de la 
Constitución local, otorgan a los Presidentes municipales, el mando de las corporaciones policíacas preventivas y 
por consiguiente corresponde a ellos, ser la autoridad máxima en materia de seguridad pública dentro del 
municipio. Dicho en otro término, es responsabilidad del Presidente Municipal brindar la seguridad pública a los 
habitantes del municipio a través de las corporaciones de policía preventiva que se destinen para tal fin. Por su 
parte, dichas corporaciones que estarán bajo el mando directo del Presidente Municipal, tienen la obligación de 
llevar a cabo, ciertas acciones para cumplir con su función de protección a las personas que habitan en un 
municipio o que transitan por él, así como de prevención del delito y conductas antisociales, tales como vigilancia 
permanente en zonas despobladas, patrullaje de calles y vialidades, auxilio a personas en situaciones peligrosas, 
combate de delincuentes infractores, cuando se esté ante la Comisión de un ilícito o falta administrativa grave en 
vía pública, persecución de delincuentes en flagrancia, entre otras. No obstante, en el municipio de Tecomán, en 
días recientes se ha suscitado actos violentes, en las cuales han perdido la vida tres personas, producto de delitos 
mismos que se dieron en momentos en los cuales se supone debía de haber vigilancia a cargo de la policía 
preventiva que posibilitara el que no se permitiera dichos crímenes. No es posible que mientras se comentan actos 
vandálicos por falta de vigilancia policíaca que esta obligado a brindar a sus habitantes el Presidente Municipal de 
Tecomán, a través de la policía preventiva bajo su mando, los miembros de esta corporación estén avocados a 
otras labores ajenas a su función de seguridad pública como lo es la recolección de basura, lo cual deja a la 
ciudadanía a merced de los delincuentes por falta de acciones preventivas del delito. Por ello, manifiesto mi más 
enérgico rechazo a que los miembros y agentes de la policía preventiva de Tecomán, se dediquen a otras 
actividades que no sean las de brindar la seguridad y vigilancia necesaria a la población de ese municipio, y en mi 
calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, exijo al Presidente Municipal, 
se abstenga de ordenar la distracción de esa corporación en otras labores, para evitar que la sociedad tecomense, 



por esas circunstancias quede a merced de actos delictivos como los que cortaron la vida de tres personas. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Gracias.  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Rosa Beltrán......... 
con mucho gusto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia.  

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Es muy fácil venir y decir que se da una 
invitación cuando esto es falso, completamente falso, las invitaciones se hacen llegar con anticipación para vida de 
poder agendar en su programa de trabajo dicha actividad. Es muy fácil venir y decir “se le entregó”, no hay nada 
entregado, si lo pudiera probar, se lo voy a agradecer. Ignoraba del evento. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Por alusiones, se le concede el uso de la voz al Diputado Héctor Bautista 
Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras yo considero que en materia de 
seguridad pública los que anduvimos en campaña como es usted Diputado, los que somos electos por mayoría que 
me desmientan si el sentir de la población no es el más grande, el reclamar, el exigir que se den altos grados de 
seguridad y por lo que usted menciona, considero que para usted es más importante la forma y para el gobierno de 
Tecomán que el fondo y en seguridad de los seres humanos, no nos debe de importar la forma, sino el fondo, que 
es cumplir con nuestra obligación que nos marca muy claramente la Constitución de brindarle seguridad a la 
población de la cual esta adoleciendo el Presidente Municipal de Tecomán, y respecto a su alusión, quiero decirle 
que en anteriores ocasiones, cuando se trató este tema, precisamente de la seguridad y en su municipio, salieron 
con una argucia cuando se suicido, supuestamente una persona en su municipio, que dijeron que se había pasado 
con el arma a la celda y que se había suicidado, creo que para estos asuntos no nos deben de importar 
absolutamente nada la forma, sino sobre todo la obligación que tenemos que cumplir de darle seguridad, me parece 
risible que por que no le llegó en tiempo y forma la invitación a todo el Ayuntamiento estén acudiendo, dejan de 
acudir, cuando autoridades federales estoy seguro, que les llegó igual que a los municipales, acudieron, no creo 
que solamente a nivel municipal, no le haya llegado esa invitación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Por alusiones, se le concede el uso de la voz al Diputado Ferdinando E. 
Martínez Valencia.  

  



DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. No es de creer o no, si le llegó o no, si se 
hacen las formas como deben de ser, debe de haber un documento que sustente que fue recibido y en esta ocasión 
no fue recibido. No hubo invitación. Por lo que usted se refiere y la Comisión que usted preside, pues debería de 
saber que la persona que se suicido en Suchitlán, el arma fue un calcetín. Es cuanto. 

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la voz al Diputado Héctor Bautista Vázquez.  

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Por alusiones. Con su permiso Diputada Presidente. Me parece poco responsable que 
en menos de un año, y en un municipio tan bello, de acuerdo con usted, se haya olvidado un suceso tan 
desagradable al cual hice alusión, le estoy mencionando el supuesto suicidio que se dio en Comala, y no al otro 
suicidio en donde utilizó un calcetín, son dos casos completamente diferentes. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Estando plenamente discutido el tema, se le concede el uso de la voz a la 
Diputada Rosa Beltrán.  

  

DIP. BELTRÁN PADILLA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presentes.   

  

Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su 
análisis, discusión y aprobación en su caso Iniciativa de Acuerdo encaminada a exhortar al Ejecutivo del estado 
para que por su conducto la Secretaría de Educación implemente las acciones correspondientes para que a partir 
del ciclo escolar 2005-2006 en todas las escuelas educativas federales, estatales y municipales, adicionalmente a 
la ceremonia que se rinde a nuestra Enseña Nacional los lunes de cada semana y en las ceremonias de inicio y fin 
de curso, todos los días en las aulas y antes de iniciar las clases, los alumnos de nivel básico hagan un juramento a 
la bandera, bajo la dirección de sus maestros, de conformidad con la siguiente  
  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S  
  

PRIMERO.- Que conforme a lo señalado por el párrafo segundo del artículo 15 de las Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, todas las instituciones de enseñanza elemental media y superior tienen el deber de 
rendir honores a la Bandera Nacional los lunes, así como en las ceremonias de inicio y fin de curso. 



  
SEGUNDO.- Que el deber señalado en el considerando anterior, se ve reforzado por lo que dispone a su vez el 
artículo 91, fracción VII , de la Ley de Educación del Estado de Colima, que señala entre los objetivos de la 
educación, los de propiciar la consolidación de la conciencia nacional, a afirmar en los educandos el amor y el 
respeto a la Patria y sus símbolos, las tradiciones nacionales y las del propio Estado, la fraternidad humana, y su 
participación decidida para mantener la paz y la armonía social; entre otros. 
  
TERCERO.- Que no obstante lo señalado en los párrafos anteriores, la invasión continúa a través de los medios de 
comunicación, de modas y costumbres que no son propias de nuestra cultura e idiosincrasia, hacen necesario 
reforzar las acciones que coadyuven a preservar y consolidar la enseñanza de la historia y significado de los 
Símbolos Patrios, para que nuestros niños y jóvenes cada día incrementen su amor, respeto y veneración por ellos, 
objetivo que podría lograrse si, adicionalmente a los programas de las ceremonias que cada semana se llevan a 
cabo en todas las escuelas para honrar a nuestra Enseñanza nacional, todos los días y antes de iniciar clases, en 
el aula los educandos conjuntamente a la Bandera. 
  
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: 
  

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo del estado para que por conducto de la Secretaría de Educación, implemente las 
acciones correspondientes para que a partir del ciclo escolar 2005-2006 en todas las escuelas educativas 
federales, estatales y municipales que impartan educación básica, adicionalmente a la ceremonia de honores que 
se rinde a nuestra Enseña Nacional los lunes de cada semana y en las ceremonias de inicio y fin de curso, todos 
los días en las aulas y antes de iniciar  las clases, los alumnos hagan un juramento a la bandera, bajo la dirección 
de sus maestros. Atentamente. Colima, Colima, a 15 de julio de 2005. Firman los Diputados de la 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 la Diputada Rosa Beltrán. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Rosa Beltrán 
Padilla, favor de hacerlo levantando su mano. Es aprobado por unanimidad ciudadana Presidenta.  



  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Rosa Beltrán. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Abriendo una segunda ronda, se le concede el uso de la voz al Diputado Martín Flores 
Castañeda.   

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Hago uso de esta tribuna nuevamente para agradecer, reconocer y felicitar a todos 
los participantes del Foro Estatal sobre Reforma Electoral, que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocara y en la cual se 
recibieron propuestas que enriquecen el análisis, el debate y la deliberación, que al interior del Congreso habremos 
de tener los próximos días, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de junio, de acuerdo a lo establecido, perdón, a lo 
acordado, valga la redundancia por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y que están 
invitados todos los Diputados y Diputadas integrantes de este Congreso del Estado. Porque a parte de reconocer 
este esfuerzo, debemos de analizarlo y tomar en cuenta todas las voces ciudadanas que fueron muchas, las que ya 
se presentaron. Es una muestra clara de que el Congreso del Estado esta abierto a la participación ciudadana en 
los temas tan importantes como es la reforma electoral. Pero también con mucha pena tenemos que decir que al 
momento que nos preguntaron sobre la inasistencia de los Diputados del PRD no tuvimos forma de explicar su 
ausencia, su ausencia y además irresponsabilidad de no comparecer, no participar de un foro en el cual 
expresamente convocaron, participaron de su convocatoria.  Y nos da mucha pena porque esto afecta a la 
institución, al Congreso del Estado, y es un reflector de un partido político que señala que el foro estaba, era un 
teatro armado y que afecta sobremanera a esta Soberanía y sobre todo a esta Legislatura. No es posible aceptar 
declaraciones tan a la ligera del Presidente del Comité Directivo del PRD, que descalificó el foro y que por eso no 
asistía. Seguramente quienes estuvieron en ese foro y quienes hicieron llegar sus propuestas la facultad de 
ciencias políticas de la Universidad, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, las Asociaciones 
Civiles que ahí estuvieron presentes y los ciudadanos que quisieran escuchar su voz en ese foro, seguramente no 
tienen criterio propio, seguramente no tienen capacidad de propuestas. Ese es el mensaje que les manda el PRD, 
grave, grave porque si es un foro en donde primeramente nos pusimos de acuerdo para convocar, seguramente los 
Diputados tendrán alguna explicación de ello, porque si nos  da vergüenza que no cumplan con su responsabilidad. 
Nos da mucha pena, bastante pena y no teníamos forma de, pues de proteger, de cuidar su imagen, ante esta 
gente que estuvo en el foro y que preguntaban por ello. Seguramente también el dirigente del PRD quiso ganar 
alguna nota con la descalificación previa, como es costumbre de muchos asuntos que trabajamos de manera 
consensada. Eso no abona pues, a este trabajo tan intenso que vamos a iniciar. Yo invito a todos los Diputados, 
para que la Comisión dictaminadora junto con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, esta 
proponiendo de que estemos todos, y que participemos todos, y que esa iniciativa que ha presentado hoy el PRD, 
que es ambiciosa, bienvenida. Decirles que hay un buen trabajo de avanuencia en este asunto, que hubo muchas 
iniciativas antes y que coincidimos en muchas de ellas,, que hay una parte de ella, en la que hay un traje a la 
medida, cada partido dice que hay trajes a la medida y en el PRD seguramente no piensan, no se piensan con 



capacidad de ganar las elecciones por eso solamente disputan las plurinominales. De seguro que estas iniciativas 
con todo y la dirección que llevan, las vamos a analizar, las vamos a debatir, seguramente también las propuestas 
que hicieron los ciudadano, todas, serán debidamente analizadas, todas,  y serán debidamente dictaminadas. 
Tenemos la convicción plena pues, de incluir todas las propuestas de razonarlas, de deliberarlas y de llegar a 
acuerdos. Bienvenidas las propuestas y muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Por alusiones se le concede el uso de la voz al Diputado Armando González 
Manzo. Le solicito se someta al asunto que nos ocupa. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con todo gusto ciudadana Presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y 
compañeros Diputados. Efectivamente el día de ayer se llevó a cabo un foro en donde estuvieron convocadas 
organizaciones civiles, universidades, barras de abogados, colegios y nadie duda de que este foro sirvió para que 
los ciudadanos se expresaran. Hay una convocatoria hecha por el Congreso del Estado a la que acudieron a 
participar diversos ciudadanos interesados en el tema de la reforma electoral. Y me da gusto que estos comentarios 
que se escucharon, las ponencias, vengan a enriquecer este esfuerzo que estamos haciendo como Congreso y que 
todas las voces ciudadanas que tengan que opinar en torno a la reforma electoral sean bienvenidas sus 
propuestas. Creo que este Congreso ha dado muestras a apertura a la participación ciudadana y el foro de ayer fue 
una expresión más de que así es. Pero también hay que decirlo, con mucha claridad, esto compañeras y 
compañeros Diputados, que nos esta involucrando a las fuerzas políticas presentes en el Congreso, tienen una alta 
responsabilidad, si bien es cierto que aquí ya se han escuchado varias propuestas hechas por el PAN, el PRI, tengo 
entendido que el ADC también ya presentó, nosotros habíamos tenido pendiente el presentar una iniciativa que 
involucrara los temas fundamentales que han estado en la discusión, financiamiento a las campañas políticas, el 
tiempo de duración de una campaña política, y todo lo que tiene que ver a los accesos a los medios de 
comunicación para que las competencias sean equitativas y justas. No podemos, y lo digo con mucha convicción, 
quedarnos solamente a estar observando que la fracción parlamentaria del PRI, este presentando solamente 
propuestas, y por eso, con mucha responsabilidad, verdad, preferimos también el día de ayer, concluir esta 
propuesta de que todas las expresiones parlamentarias lo han hecho, todavía nos falta una y lo vamos a hacer en 
los próximos días. ........... y de reiterar, estamos abiertos a discutir, porque este es el espacio de la discusión, en el 
Congreso del Estado es en donde se tomarán las decisiones, ciertamente las expresiones ciudadanas tendrán que 
ser tomadas en cuenta a través de las propuestas que llegaron el día de ayer y seguramente que los compañeros 
del PRI, del PAN, el ADC, vamos a estar muy abiertos a llegar a acuerdos electorales, que les den a los 
colimenses, una reforma electoral, a la altura de las circunstancias y que las próximas elecciones del 2006, 
garantice un proceso con equidad, un proceso apegado a la legalidad, un proceso en donde el voto libre, universal, 
secreto sea respetado. De ahí que pues bienvenidas todas las expresiones ciudadanas, nos hubiera gustado 
mucho estar el día de ayer, en este foro, pero estábamos muy comprometidos a traerles el día de hoy, 
precisamente hoy que cierra el período ordinario el Congreso, traer estas propuestas de reforma electoral. No nos 
atemoriza tocar los temas de reforma electoral, no nos da miedo, hay que abundarlos, hay que analizarlos y con 
mucha convicción hay que tomar las decisiones. Creo que ayer el coordinador de la fracción del PRI apuntó muy 
bien, que las reformas constitucionales requieren dos terceras partes de la votación de este Congreso, y 



obviamente tampoco nos vamos a poner una camisa de fuerza como fracción parlamentaria del PRD y yo creo que 
ningún partido, ninguna fracción presente aquí, que además tenemos intereses partidistas, nos vamos a poner una 
camisa de fuerza o nos vamos a atar las manos. Yo creo que es justo decirlo, hay que abrirnos a la discusión, como 
fracción parlamentaria vamos a estar muy abiertos a la discusión, inclusive, se ha dado en charlas de sobremesa 
este tipo de discusiones, a algunas gentes no les gusta, o no les gustan los Diputados de representación 
proporcional, y yo les he dicho que la representación proporcional, es la expresión de las minorías presentes, 
porque también tienen un respaldo ciudadano y eso lo sabe o lo sabemos quienes somos diputados de 
representación proporcional, y ciertamente tenemos un compromiso igual o mayor que los que tienen los Diputados 
presentes en esta Legislatura. Entonces, no es de que hayamos cerrado o negado la posibilidad escuchar a los 
ciudadanos, los escucharon todos ustedes, están sus propuestas y seguramente que en la mesa de discusión ahí 
las analizaremos con calma, con mucha responsabilidad y seguramente que juntos vamos a tomar decisiones. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la voz al Diputado Florencio Llamas Acosta.  
  
DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Solamente 
para, hablando pues de foros y de participación ciudadana y de consulta, invitar a todos los integrantes del 
Congreso del Estado a una serie de foros que la Comisión que presido, de desarrollo municipal y participación 
ciudadana, esta organizando mediante el tema, desarrollo municipal, con planeación metropolitana, en la que el 
próximo viernes 22 inauguraremos esta serie de foros en palacio de gobierno y bueno, la idea aquí es el de ir 
metiendo a la mesa de análisis y debate, el tema de la metropolización, comentarles que este es un tema que esta 
teniendo mucho auge a nivel mundial, la tendencia de las ciudades es a conformar metrópolis. Recientemente 
SEDESOL, acaba de hacer un estudio en donde establece 55 zonas metropolitanas en el país, y si nosotros 
percibimos la tendencia de la región centro de nuestro estado, como es Colima, Villa de Alvarez, Comala, 
Coquimatlán y Cuahutémoc, la tendencia es hacía generar también una zona metropolitana. Hemos visto y hemos 
escuchado en dos foros en los que hemos participado recientemente estuvimos junto con el Diputado Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, en el Estado de México en un foro nacional, en donde el tema principal fue el de la cuestión 
metropolitana y establecer un marco jurídico a nivel nacional y a nivel estatal que permite regule estas formas de 
conurbación. Recientemente estuvimos presentes también en el Estado de Morelos,   una reunión de la COMCE, 
en donde los congresos estatales están retomando con mucha preocupación el tema de la metropolización. Y el 
acuerdo después de las mesas de trabajo, a que se llegó, en la necesidad de establecer en los estados un marco 
jurídico que permita que facilite, que regule este proceso de metropolización. De ahí el interés pues, del Congreso 
del Estado y de la Comisión que su servidor preside, para entrarle a este tema. Creo que el Estado de Colima, por 
su situación geográfica, por el tamaño del estado y por la trayectoria que el Estado ha venido teniendo, nos permite 
ir previendo el futuro e ir creciendo con un orden, con un desarrollo armónico. Ese esa imagen que tenemos hacía 
el resto del país, de que Colima es un estado tranquilo, un estado en donde se vive bien, yo creo que lo podemos 
seguir teniendo, si podemos ir planeando el desarrollo con esa visión metropolitana. Invitarlos pues, a todos los 
compañeros Diputados a que participen en estos cinco foros que vamos a organización, ya les hicimos llegar a 
cada uno de ustedes de sus respectiva invitación, pero si quisiera solamente hacer énfasis que en estos foros 



estamos invitando a que también se involucren los cinco ayuntamientos, el Ayuntamiento de Comala, el 
Ayuntamiento de Colima, el Ayuntamiento de Villa de Alvarez, de Cuahutémoc, y de Coquimatlán, estamos 
invitando a que participen, los Presidentes de las comisiones que tienen que ver también con los temas 
metropolitanos como es el caso de Asentamientos Humanos e Infraestructura Urbana, con el Diputado Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, el de Vialidad y Transporte que preside la Comisión Luis Ávila Aguilar, con el tema de la seguridad 
pública, que preside el Diputado Héctor Bautista Vázquez, con el tema de fondos de financiamientos 
metropolitanos, invitamos al Diputado Mario Anguiano Moreno y bueno, vamos a tener también un tema que será 
interesante, esquemas de coordinación intergubernamental que me va a tocar a mi presidir ese foro. Entonces, 
invitarlos con toda atención, con todo respeto, ojalá y nos puedan acompañar, y ojalá y también podamos escuchar 
la opinión de los ciudadanos, en torno a esta temática. Es cuanto Diputada Presidente.  
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  En el siguiente punto del orden del día, daré lectura al Decreto de Clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  DA 
LECTURA AL DECRETO 237. 
  
DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se declara un receso 
para la elaboración de la presente acta. ............................ Diputado Armando, sería tan amable en 
acompañarnos. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta 
de la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Acta de la Sesión Pública Ordinaria número veintitrés, celebrada por los 
ciudadanos Diputados el 15 de julio 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado  Florencio Llamas. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA.  Solamente para solicitar se precise la fecha de la inauguración de los foros que es el 
viernes 22 de julio.  

  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría para que haya corrección a la 
fecha indicada por el Diputado Florencio Llamas Acosta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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, con la corrección propuesta por el 
Diputado Florencio Llamas Acosta, que ha sido ya ordenada su corrección, favor de levantar su mano si es 
aprobada. Aprobada por unanimidad Diputada Presidenta a la presente acta.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída. Antes de clausurar deseo expresarles un breve, muy breve mensaje de agradecimiento, compañeras y 
compañeros Diputados, compañeras y compañeros Diputados de las distintas fracciones parlamentarias, es mi 
propósito aprovechar este espacio parlamentario para expresarles un sincero agradecimiento por el apoyo que 
recibí de parte de todos ustedes. Durante el período que me desempeñé como Presidenta de la Mesa Directiva, de 
la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Se que las diferentes ideologías partidistas, las opiniones encontradas y las 
discrepancias, jamás impidieron el establecimiento de un trato cordial, respetuoso y sincero entre todos nosotros. 
Estoy agradecida porque percibí en todos ustedes y no solo en los compañeros de mi partido, un gran interés por 
hacer del diálogo y la tolerancia, medios para el establecimiento de acuerdos. En lo personal considero que esta 
experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora y espero que la voluntad por generar resultados positivos, siga 
alentando el trabajo que juntos realicemos para el período. También quiero agradecer el respaldo del personal del 
apoyo que desempeña aquí en este Congreso del Estado, comenzando por el Oficial Mayor, Lic. Roberto Alcaraz 
Andrade y todos sus colaboradores que se desempeñen en las direcciones jurídicas, de administración, servicios 
documentarios, comunicación social, y de procesos legislativos. De manera especial expreso mi gratitud a la Licda. 
Juana Hernández Horta, Presidenta de Procesos Legislativos así como a mi equipo de colaboradores que no solo 
en este período sino al inicio de esta responsabilidad se han entregado con eficiencia en sus funciones. Muchas 
gracias a todos por su apoyo. Asimismo, a los Lics. Miguel y Bernardo Muchas gracias, a Liliana también, así 
mismo no podría dejar de referirme a la labor que realiza tan importante el Contador Público Arturo Flores García y 
su equipo de colaboradores. Esta experiencia me ha permitido comprobar una vez más que la voluntad de cumplir 
con esta encomienda y el compromiso que hay en todos nosotros, por servir a nuestros representados, esta por 
encima de cualquier interés personal o partidista. Les agradezco su participación, su apoyo y el hecho de con gran 
sinceridad y congruencia, expresaran sus ideas en esta tribuna, así como en las reuniones que llevamos a cabo 
juntos. Trabajamos juntos, logramos cosas importantes y sobre todo, nos llevamos una gran experiencia que nos 
ayudar cumplir mejor con nuestra labor. A todos ustedes muchas gracias.  

  

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Continuando con el siguiente punto del orden del día, hoy siendo las......... 
pido a todos ustedes ponerse de píe para la clausura.. Hoy siendo las quince horas con cincuenta y tres minutos 
del día 15 de julio del año 2005, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura Estatal. Muchas gracias a todos ustedes.  



  

 


