
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y EN LA SECRETARÍA 
LAS DIPUTADAS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría 
de lectura al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número siete, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
seis, celebrada el 20 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de octubre del presente año. VI.- Asuntos 
Generales, VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col, 05 de octubre de 2005. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. De no haber ninguna intervención solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; 
ausente y esta por incorporarse, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. 
José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. 
José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. 
Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando 
González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente, informo a 
usted que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 
doce horas con 48 minutos del día 25 de octubre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. Muchas 
gracias, pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el 20 de octubre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el 20 de octubre del presente año......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la consideración de la Asamblea el 
acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. No habiendo intervenciones solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando la 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue 
leída. Para continuar con el orden del día, en el desahogo del siguiente punto, 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA NUMERO SIETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
DE SESIONES DEL TERCER  AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
  
  
Colima, Col., 25  de octubre de 2005. cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  
  

DIP. CRUZ MENDOZA.  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 relativo a asuntos generales, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Por así haberlo solicitado se le concede el uso de la 
palabra a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas.  

  

Esta a la consideración de ustedes compañeras y compañeros Diputados la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída, por si alguno de ustedes tiene que hacer alguna intervención. No ha habiendo intervención alguna y de 
conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de noviembre del presente año. Para tal efecto instruyo a las Diputadas Secretarias 
distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. .......... Solicito a las 
Diputadas Secretarias pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar las cédulas en el 
ánfora colocada en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Lista de Asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio 
Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; 



Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, a continuación procederemos a votar 
la Mesa Directiva.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a las Diputadas Secretarías realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Informo Diputado Presidente que se recibieron 21 votos a favor del 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva, dos votos para 
la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, un voto para el Diputado Luis Avila Aguilar. Vicepresidente, 22 votos 
para el Diputado Francisco Palacios Tapia, dos votos para el Diputado Fernando Antero Valle, una abstención.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos la 
elección del Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez como Presidente y por 22 votos la elección del Diputado 
Francisco Palacios Tapia, como Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del 
presente año, dentro del Primer Período Ordinario correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, por haber obtenido la mayoría de los 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  Héctor Bautista Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Diputadas y Diputados de este H. Congreso del 
Estado.  A los Señores Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Héctor Bautista Vázquez. Diputado 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la 
Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la siguiente 

  

Exposición de Motivos.  

  



El comercio de drogas prohibidas en nuestro País ha venido en ascenso convirtiéndose en un flagelo social que 
amenaza la integración de las familias, la armonía social y la estabilidad de las instituciones. Constituye también un 
problema de seguridad pública nacional, no sólo porque pone en peligro la salud de las personas, sino porque se 
corre el peligro que las organizaciones criminales  se apoderen de nuestras niñas, niños y jóvenes, además, el ser 
humano como parte integrante del Estado, cada día se ve más debilitado debido a los efectos físicos, psicológicos y 
emocionales que producen el consumo de drogas, lo que nos lleva a la conclusión de la necesidad de que se 
adopten medidas necesarias que eviten el consumo de drogas por parte de la población, ya que una sociedad que 
permite el consumo indiscriminado de drogas tarde que temprano se verá paralizada hasta desaparecer debido a 
que los ciudadanos ya no podrán actuar con voluntad y físicamente pueden quedar impedidos para llevar a cabo las 
actividades más elementales. 
  

Todos sabemos que el narcotráfico cada día encuentra nuevos métodos y técnicas para continuar con su desarrollo 
frente a los atrasos técnicos y humanos de las instituciones encargadas de combatirlo, sin embargo, es necesario 
diseñar una política clara y activa para que la gente, principalmente los jóvenes, no se droguen, y en el caso de los 
usuarios que lo hacen a pesar de todo, se debe establecer políticas y acciones que reduzcan los daños, 
principalmente desde el sistema educativo, cambiando la óptica del combate al narcotráfico, penalizando también el 
consumo de las drogas. 

  

En nuestro País, el consumo de drogas no está prohibido, por lo que las personas que son sorprendidas 
consumiendo o portando alguna sustancia prohibida cuya cantidad se considere de estricto consumo personal, no 
pueden ser sujetas a ningún proceso judicial, dado que la legislación mexicana en materia de drogas, en las tablas 
de penas previstas en el artículo 195 Bis del Código Penal Federal  establecen que portar dosis de menos de 250 g. 
de marihuana, 5 g. de Hachis, 250 mg de Morfina,  25 g. de Clorhidrato de Cocaína, 250 mg. de Sulfato de 
Cocaína, 1 g. de Heroína, 2.5 g. de Mezcalina, 50 mg. de LSD, 150 mg. de Diasepam, 2 g. de Scobarbital, 
Meperidil, Fenciclidina, Fentanil, así como, 2.5 g. de Metacualona, 150 mg. de Clorhidrato de Metamfetamina, 1.5 g. 
de Metamfetamina y de Dextroamfetamina, se consideran como consumo personal y no se aplica ninguna sanción 
alguna según el Artículo 199 del citado Código. 

  

  

Mucho se ha discutido sobre si la criminalización de la sociedad al usuario de drogas lo estigmatiza, afectando su 
libertad individual, bajo la teoría que considera que el ser humano es libre de tomar sus propias decisiones y por lo 
tanto el alcance del Estado no puede negar regular estas determinaciones salvo cuando se afecten los derechos de 
terceros, sin embargo, debemos reconocer que el no penalizar el consumo de drogas, se ha convertido en un gran 



aliado del narcotráfico, ya que es común que los grandes traficantes  al menudeo, cuando llegan a ser capturados, 
logran su libertad con el argumento de que son farmacodependientes, escudándose en el texto legal del artículo 
195 Bis del Código Penal Federal, lo que favorece abiertamente la impunidad. 

  

Para abordar este problema tan complejo, es necesario que se impulsen reformas al Código Penal Federal, con el 
objeto de que se establezcan sanciones sobre la posesión de narcóticos a partir no sólo de la cantidad sino también 
del embalaje usado para su comercialización si se quiere avanzar en la materia y comprometerse para que el 
narcotráfico no convierta al país en un área de batalla ni el narcomenudeo conquiste a los jóvenes. Así como, se 
endurezcan la penas y se castigue la reincidencia en este delito para que los portadores de droga no evadan la 
acción judicial argumentando el simple consumo personal de estupefacientes no la venta y distribución de 
narcóticos. Esta reforma, debe también atender el aspecto preventivo, para lo cual es necesario establecerse por 
ley, una base mínima dentro del presupuesto de egresos, para prevención en contra de las adiciones y el combate 
al narcotráfico.  

  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el presente: 

  

A  C  U  E  R  D  O  : 

  

PRIMERO.- Se solicita al Honorable Congreso de la Unión lleve a cabo los estudios necesarios para dar una 
solución a la problemática del alto consumo de drogas en nuestro País, considerándose vías alternas a la represiva, 
examinando el aspecto preventivo, y se analice la posibilidad de asumir como política de gasto público, el destino 
de una partida en el presupuesto de egresos para ser aplicada a programas que se orienten a la prevención de las 
adicciones, rehabilitación y al combate al narcotráfico. 

  

SEGUNDO.- La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lleve a cabo una revisión, para que contemple 
la posibilidad de disminuir las cantidades de posesión de narcóticos contenidas en el artículo 195 Bis, del Código 
Penal Federal. 

  



TERCERO.- Envíese copia del presente Acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las 
Legislaturas de los Estados, a fin de buscar conjuntamente una solución viable a la grave problemática de las 
adicciones.  Es cuanto Diputado Presidente, 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 presentado por el Diputado Héctor Bautista Vázquez, Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
Diputados....................... 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Permítame Diputada Secretaria. Se declara un receso hasta por cinco 
minutos........................RECESO...................... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado  Héctor Bautista 
Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para informarles que después de haber sido 
analizado por los compañeros Diputados, de Acción Nacional, se hace una observación en donde se describe el 
artículo 195 Bis del Código Penal Federal, para que se le anexe el fondo de dicho artículo en la base del acuerdo, 
con esta modificación, quedaría y se iría en esa forma. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo que nos ocupa, con las observaciones señaladas.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 Héctor 
Bautista Vázquez. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Héctor Bautista Vázquez, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión 
Pública Ordinaria a celebrarse el día viernes 4 de noviembre del presente año a partir de las 11 horas.  Finalmente. 
Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de 
la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con treinta y seis minutos, del día veinticinco de octubre del año dos 
mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

  

  

 


