
SESIÓN NÚMERO OCHO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 ocho, 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 
siete, celebrada el 27 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 04 de noviembre de 2005. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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. 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. En 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. Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de Asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; 
Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; ausente con justificación, perdón, 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. PINTO RODRÍGUEZ. 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 
trece horas con 10 minutos del día 04 de noviembre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. 
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 siete, celebrada el 25 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 siete, celebrada el 25 de octubre del presente año......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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. 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. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue 
leída. 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 
  
  
Oficio número D.E.M./0066/2005 de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. C.P. Adrián López 
Virgen y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Publica correspondiente al mes de septiembre.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio de fecha 13 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Hidalgo, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo Económico en el que se manifiestan a favor 
de actualizar el marco jurídico reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente a la Ley de Imprenta, para lo cual exhortan al Congreso de la Unión, a efecto de que se 
legisle al respecto.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número IEEC-SE073/05 de fecha 25 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Luis Puente 
Anguiano, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual remite  copia certificada del 
acuerdo por el que fue aprobado el Presupuesto Anual de Egresos de dicho Instituto para el ejercicio 2006.- Se 
toma nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 077/2005 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez 
Ramírez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlàn, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de agosto del año en curso.- Se toma nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio de fecha 3 de octubre del año en curso, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja 
California, mediante el cual  comunican la Clausura de su Segundo Período de Receso e instalación del Primer 
Período de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa 
Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número PM-267/2005 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito  por el C. Daniel Guerrero Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas 



correspondientes al los meses de julio y agosto de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Copia del oficio número 100/078/2005 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. Jonathan 
Davis Arzac, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, dirigido al C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual 
solicita la colaboración de Gobierno del Estado para prevenir la proliferación mediante la negativa para autorizar 
licencias de funcionamiento de locales comerciales a personas o sociedades (anónimas, civiles, cooperativas, cajas 
populares, asociaciones civiles, etc.) que manifiesten cualquier actividad relacionada con la captación directa o 
indirecta de recursos del público (inversiones y/o ahorro en moneda nacional o divisas), es decir, implementen por 
cualquier medio la promoción, asesoría, gestoría de inversiones, ahorros, etc., cuando no se trate de entidades 
financieras autorizadas, así como, se difunda a través de los medios que el Gobierno del Estado tenga a su 
disposición, publicidad dirigida a la población en general tendiente a que ésta se abstenga de invertir su dinero en 
firmas o entidades que no exhiban la debida autorización para llevar a cabo actividades reservadas al sector 
financiero.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número 001861 de fecha 13 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de San Luis Potosí, a través del cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de 
octubre al 14 de noviembre correspondiente al Primer Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

  

Iniciativa presentada con fecha 29 de octubre del año actual, por el C. Diputado Gabriel Salgado Aguilar, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este Honorable Congreso del Estado, a través de la cual se 
propone reformar y adicionar el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Oficio número OM/DPL/1062/2005 de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo Parlamentario por el que se manifiestan a favor de la campaña de apoyo a los refugios 
de mujeres” Por la Seguridad de las Mujeres, Defendamos los Refugios”.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  



Circular número 42, de fecha 28 de septiembre del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha abrieron  su Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 43, de fecha 29 de septiembre del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron su Tercer Período Extraordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número P/OM/DPL/1107/2005 de fecha 11 de octubre del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Guerrero, a través del cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá durante el segundo mes del Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SHA/156/05 de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el C. Miguel Salazar Abaroa, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral  
correspondiente a las Cuentas Públicas de los meses de julio, agosto y septiembre 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 DGPL 59.II.5-1955 de fecha 25 de octubre del año actual, suscrito por los CC. Diputados Heliodoro 
Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a las Legislaturas Locales a reformar sus Leyes de Planeación Estatal a fin de considerar la 
planeación a largo plazo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico 
para su conocimiento. 

  

Oficio de fecha 10 de octubre del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo 
por el que resuelven presentar una iniciativa con proyecto de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, 
mediante la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número DPL-2268 de fecha 25 de octubre del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo en el que 
se solicita se lleven a cabo donaciones económicas o en especie para los damnificados por los recientes 
huracanes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 27, de fecha 8 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura de su Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 28, de fecha 14 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican  que con esta fecha clausuró el Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 29, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fingirán durante el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

  

Circular número 30, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura del Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 31, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la clausura del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 32, de fecha 1º de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  

Oficio número PMC-221/10/05 de fecha 31 de octubre del año actual, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite  la Evolución de las 
Finanzas Públicas correspondientes al Tercer Trimestre del año 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número PM-270/2005 de fecha 3 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes  septiembre del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio numero DGG-653/05 de fecha 3 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por viudez y orfandad a favor de la C. Guillermina Chavira Ramos y Marco Antonio García Chavira, beneficiarios del 
extinto señor Manuel García López, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la nómina de la 
burocracia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número SHA-148/05 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lic. Nabor Ochoa López y 
Miguel Salazar Abaroa, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remiten  propuesta de reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima, presentada por la Regidora Miriam Yadira Lara Arteaga, en el sentido de que se incluya la figura 
de los Institutos de Planeación, misma que se aprobó por el Cabildo en Sesión Extraordinaria No. 87 celebrada al 
14 de octubre del año actual.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Planeación, Turismo y Fomento Económico. Colima, Col., 04  de noviembre de 2005. 
cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ.  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.  

  

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  Público que 
nos distingue con su presencia.  Cc. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Hilda Ceballos Llerenas. 



 Diputada Integrante la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que 

esta Soberanía exhorte al Ejecutivo del Estado y a los Honorables Ayuntamientos de la entidad para que en lo 

sucesivo las Oficinas del Registro Civil al momento de celebrar la ceremonias de enlace matrimonial le den la 

opción a los contrayente de leer la Epístola del ilustre reformador Don Melchor Ocampo o la de la Maestra Griselda 

Álvarez Ponce de León, de conformidad con la siguiente: Exposición de motivos.- 1.- Que como es de todos 

sabidos el Registro Civil es una institución de buena fe y orden público que se creo en nuestro País durante la 

época de la reforma en el siglo XIX, para secularizar los actos del estado civil de las personas como parte de la 

separación de las funciones del Estado de las de la Iglesia siendo su principal institucionalizador el ilustre hombre 

de la reforma Don Melchor Ocampo quien lo impulso como base jurídica de la familia y de la sociedad.    2.- Que 

desde su creación como institución jurídica regulada por el Estado, el matrimonio civil se ha considerado como el 

contrato por el cual un hombre y una mujer se unen para formar una familia, quedando su celebración, en un 

principio, sujeta a ciertas formalidades que hacían de éste un acto civil solemne, como lo fue el establecimiento de 

la epístola elaborada por Don Melchor Ocampo la cual debía ser leída por la autoridad del Registro Civil al 

momento de efectuarse el matrimonio.   Aun cuando tal solemnidad ha sido básicamente eliminada de los textos 

legales, quedando solamente los aspectos relativos a los requisitos formales, por costumbre en las ceremonias del 

matrimonio civil se continúa dando lectura a la Epístola de Don Melchor Ocampo, lo que acontece tanto en nuestro 

Estado como en muchos otros de la República.    3.- Que no obstante el reconocimiento histórico e invaluable del 

pensamiento y la acción de Don Melchor Ocampo que permitió forjar las Instituciones del estado mexicano, es claro 

que su epístola escrita en 1859  respondió a una época y circunstancia en que a las mujeres no se les reconocía 

plena igualdad con el hombre, y en la que se les mantenía solamente en el mundo de lo privado y bajo la tutela de 

los hombres, incluso con derechos civiles limitados  en cuanto ha heredar, celebrar contratos y  administrar bienes 

propios entre otros, circunstancias  estas que se reflejan en la epístola referida en frases como “ El hombre, cuyas 

dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar  y dará a la mujer protección, alimento y dirección”  

“ La mujer, cuyas principales dotes son las abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura deben 



dar y darán al marido obediencia, agrado, asistencia…tratándole siempre con la veneración que se debe”.   Es claro 

que dicho texto no corresponde a una sociedad  en donde este plenamente reconocida la igualdad entre hombre y 

mujeres y en donde el matrimonio civil representa una unión en donde ambos consortes tienen los mismos 

derechos, obligaciones y prerrogativas dentro del seno familiar, lo cual impone la necesidad de que, si por el 

momento no es posible llevar a cabo una reforma por la cual se imponga la obligación de leer un texto por el cual se 

haga saber a los contrayentes de la igualdad de los derechos y obligaciones entre hombre y mujer y respecto de la 

familia de que gozan entre ambos, si se recomiende que en las ceremonias del matrimonio civil, se pueda leer un 

texto diferente al de Don Melchor Ocampo.    4.- Que en este contexto y como un reconocimiento a la maestra Doña 

Griselda Álvarez Ponce de León, resulta trascendente que esta soberanía se pronuncie para exhortar al ejecutivo 

del Estado y a los Ayuntamientos de la Entidad en su calidad de responsables de la Institución del Registro Civil, 

para que en lo sucesivo los funcionarios de esta institución al celebrar la ceremonia de Matrimonio Civil brinden la 

opción a los contrayentes de que les sea leída la epístola compuesta por la maestra colimense.   Es preciso 

comentar que esta epístola obra en todas las Oficinas del Registro Civil del País por disposición que en su 

momento emitiera el Presidente Luis Echeverría Álvarez, teniéndose además los antecedentes de que en 1958 en 

el Estado de Yucatán se adopto una epístola de la Abogada Jiménez Trava, entonces Directora del Registro Civil 

de esa entidad, por la cual se señala la igualdad de géneros como elementos de vinculación social en la formación 

de la familia; así como también la iniciativa presentada en el Honorable Congreso de la Unión el año anterior a 

efecto de eliminar de las ceremonia civiles la epístola de Fon Melchor Ocampo, por ser contrarias la artículo 4 

Constitucional, y , la iniciativa promovida en el cabildo de Guadalajara, Jalisco para sustituir la epístola de Melchor 

Ocampo por una nueva elaborada por sociólogos, psicólogos, cronistas y académicos con la intención de brindar un 

mensaje de equidad entre los contrayentes.  Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este 

H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de Acuerdo.- Primero.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al 

Ejecutivo del Estado y a los Honorables Ayuntamientos de la entidad  ‘para que en lo sucesivo las oficinas del 

Registro Civil al momento de celebrar la ceremonias de enlace matrimonial le den la opción a los contrayente de 

leer la Epístola del ilustre reformador Don Melchor Ocampo o la de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, 



misma que a continuación se transcribe en forma de dialogo   “El Juez:   Esta es la unión, la fórmula solemne, algo 

más que una audiencia y un dictado en que la voluntad se expone, y dice la síntesis de todo, la facultad suprema y 

el designio logrado.   Buena es la ley y la palabra exacta. Nos hace recordar lo que hemos sido: un montón de 

esperanzas, una carga genética encendida que arrastramos de siglo en siglo. Más que la rebelión, la justa sed, la 

convicción sagrada y una fe austera con la que reclamar la libertad, la tierra y la confianza.   Y esto somos también: 

buena ceniza de pasadas guerras con que abonar la siembra de la historia, un afán abundante y un luto superado. 

  Y esto somos también: un pueblo joven que se propone todo y va a lograrlo.   Y esto somos también: una 

comunidad que esta formada por voluntad expresa de millones, de millones de seres que han amado, y que 

reunidos en parejas, logran la cosecha de un hijo deseado.   Y en la presencia del amor estamos.   El Contrayente: 

  Y la mujer dice: es tiempo ya de completar  mi vida, la soledad es mala compañía.   La Contrayente:   Y si, el 

hombre también se reconoce: es tiempo ya de completar mi vida.   El Juez:   Somos seres iguales por la definición 

de ser humano, iguales por el hecho formal de haber nacido, hombre o mujer iguales, nadie el dueño es aquí, nadie 

la dueña, iguales ante todo, ante las leyes que ordenan y que rigen y que mandan; somos así, la fórmula lograda, la 

mejor expresión de la justicia, la conclusión más lógica y más clara.   La Contrayente:   Nos mantiene el amor que 

desparrama dones: la ternura, la compasión, la gracia prolongada, la lucha por la vida, porque el pan sea, a 

mitades, conseguido y gustado.   El Contrayente:   Es el respeto profundo al otro ser, la recíproca ayuda y la 

sonrisa. Es la unidad inquieta y sosegada.   El Juez:   Hogar, es el remanso donde siempre dejan los días algo de 

su huida, es fortaleza donde han estrellarse los malos sueños y las sombras densas, es el lugar que se recuerda 

siempre y a donde ahí, indefectiblemente se regresa. El hogar es. Son años de cariño, los pasos nuevos del recién 

llegado. Es la unión, es la mesa compartida, la solidaria acción de cada uno y la libre expresión de las ideas, la 

actitud responsable ante los hijos y el gran conocimiento de la Patria, porque ésta es la palabra, es el vocablo que 

no se mella nunca en circunstancias, en tiempo o en espacio.   Permanecer unidos en el triunfo.   Que el tiempo de 

su límite preciso con canas fuerzas y con nietos rápidos, ya que el amor trasciende en los ancianos, ya que el amor 

trasciende entre los hijos y amarse muchos años no es esfuerzo. Juntos den la lección de vivir juntos.   Griselda 

Alvarez Ponce de León. Muchas gracias compañeros.  

  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito............adelante diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. A nombre de mi fracción la Asociación por la 
Democracia Colimense, nos sumamos con gusto a este punto de acuerdo presentado por la Diputada Hilda, no nos 
extraña que siempre cuida el detalle de la equidad, buscando siempre la equidad entre el hombre y la mujer, por 
eso me da mucho gusto estar participando hoy en esta tribuna, para sumarme e invitar a todos los que estamos 
aquí presentes y ser cada uno en nosotros quienes demos esta noticia o demos a conocer esta epístola de lo que 
significa para la pareja, de lo que significa para nuestra sociedad y para lo que significa para todos la riqueza 
cultural en la Maestra Griselda Alvarez, plasmada en esta epístola. Por eso nos sumamos con gusto y a favor a 
este punto de acuerdo. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Solicito a la Presidencia 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 señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada , se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. A continuación tiene la palabra el Diputado José Cortés. 

  

DIP. CORTES NAVARRO. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados. CC. Secretarios 
del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad 

con la siguiente    Exposición de Motivos.-  Primero.- Que dadas las condiciones ambiéntales del Estado de Colima, la actividad 

agrícola,  es uno de los rubros que generan recursos económicos importantes para su desarrollo, gracias a los diferentes tipos 



edafológicos y la topografía que predomina en nuestro Estado, y que son básicas para la agricultura, la ganadería, para el desarrollo 

forestal o para preservar la vida silvestre, sin embargo, lo anterior no se puede aprovechar, con una economía pobre, deficiente, o sin el 

apoyo económico suficiente, ante los altos costos de los insumos agrícola que se necesitan en las diferentes actividades de este rubro. 

  Segundo.- Por razones sociales y productivas, las actividades primarias, y muy específicamente la agricultura, deben ocupar un lugar 

preponderante en el quehacer gubernamental, toda vez que de sus resultados dependen en general todas las demás actividades 

económicas, de donde resulta de vital importancia apoyar al campo no solamente para asegurar y mejorar sus niveles de productividad 

sino también garantizar su desarrollo en las mejores condiciones posibles, superar rezagos y, en general, elevar las condiciones de vida de 

las poblaciones rurales.   Tercero.- Que de acuerdo a la asignación presupuestaria que el Legislador Federal autoriza al ejecutivo 

federal, éste destina recursos presupuestales al ramo agrícola, con el objeto de orientar y dar continuidad a programas tendientes a 

fortalecer a dicho sector productivo, generar empleos y ordenar los mercados agroalimentarios, buscando con esto contribuir a mejorar la 

competitividad y la capacidad de producción del sector rural y fortalecer el bienestar familiar de quienes se dedican a dichas actividades, 

sin descuidar la preservación de los recursos naturales.   Cuarto.- Sin embargo, es verdad sabida, que el Ejecutivo Federal, en uso de 

sus facultades solicitó en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año 2006 se reduzca, en el rubro especifico de “Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” un 25 por ciento de lo asignado para el presente año de ejercicio fiscal, ya que en el 

2005 el monto fue de $48,396,081,880 (cuarenta y ocho mil trescientos noventa y seis millones, ochenta y un mil ochocientos ochenta 

pesos)  y para el 2006 se pretende  sea de $37,479,246,300 (treinta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve millones, doscientos 

cuarenta y seis mil trescientos pesos) habiendo una diferencia real de $10,916,835,580 (diez mil novecientos dieciséis millones, 

ochocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta pesos).   Cabe destacar a manera de antecedente histórico, que para el año 1994 los 

recursos destinados al campo rondaron los $82,789'000,000 (ochenta y dos mil setecientos ochenta y nueve millones de pesos), cifra que 

fue histórica, pues hasta la fecha, no ha sido sostenida, ni igualada, ni muchos menos superada en los últimos diez ejercicios fiscales.   Al 

contrario, entre 1995 y 1996, el apoyo al campo presentó un decremento de alrededor de $4,000'000,000 (cuatro mil millones de pesos), 

en 1997 se situó en $53,384'000,000 (cincuenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro millones de pesos), y en 1999 los recursos de 

referencia caen de manera drástica hasta aproximadamente $27,959'000,000 (veintisiete mil novecientos cincuenta y nueve millones de 

pesos), que es la cifra nominal más baja de los últimos doce años. A partir del año 2000 se observa un incremento nominal en los recursos 

presupuestales destinados al apoyo del sector agrícola al destinarse para dicho objetivo la cantidad de $29,941'000,000 (veintinueve mil 

novecientos cuarenta y un millones de pesos), que en 2001, se fija en $35,332'000,000 (treinta y cinco mil trescientos treinta y dos millones 

de pesos ), en 2002 en $38,705'000,000 (treinta y ocho mil setecientos cinco millones de pesos), en 2003 en $45,452'000,000 (cuarenta y 

cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos) , en 2004, en $45,950'000,000 (cuarenta y cinco mil, novecientos cincuenta 

millones de pesos) y en 2005 en $48,400'000,000 ( cuarenta y ocho mil cuatrocientos millones de pesos).   La situación que se viene 

explicando resulta particularmente preocupante cuando se repara en la circunstancia de que el incremento presupuestal que ha venido 

obteniendo el gobierno federal durante los últimos años no se han reflejado en un apoyo equivalente para el sector agrícola.   Esta 



diferencia en diez años, es decir, de casi $82,800'000,000 (ochenta y dos mil ochocientos millones de pesos) en 1994 a casi 

$48,400'000,000 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos millones de pesos) en 2005, que en valores nominales resulta sencillamente abismal 

por significarse en un decremento proporcional de 41.5%, deviene en valores reales en una situación abiertamente inconcebible, ya que, 

tomando como base el valor del peso en 1994, el apoyo presupuestal al campo en 2005 significa apenas un 22.6% del que se otorgó hace 

diez años.   A lo anterior debe agregarse, todavía, que para el año próximo se propone un apoyo de $37,500'000,000 (treinta y siete mil 

quinientos millones de pesos) que, de concretarse, podría generar una crisis de proporciones difícilmente reparables. Quinto.- Que a 

consecuencia de dicha disminución presupuestal se dejarán de cubrir apoyos que pudieran ser estratégicos para la sana planeación de las 

actividades agrícolas, como resulta, por ejemplo, con el rubro de infraestructura agrícola y sanidad vegetal que, al reducirse drásticamente, 

provoca un alto riesgo en el equilibrio del sector de producción agrícola.   Como contrapartida, en los años recientes el gobierno federal ha 

sostenido un aumento nominal promedio de sus ingresos del 7.8% y uno real del 4%, lo que hace concluir, necesariamente, que la política 

gubernamental en la materia no sólo no ayuda, sino que eventualmente obstaculiza la conformación de un sector agrícola altamente 

competitivo, como se requiere en los entornos global izados que son en la actualidad una realidad insoslayable.   Si todo lo anterior no 

fuera suficiente para evidenciar el abandono del campo en los programas gubernamentales, podríamos recordar que uno de nuestros 

principales competidores en la materia Estados Unidos de Norteamérica destina para el sector de referencia cantidades que rebasan por 

mucho cualquier proyección imaginada por los agricultores mexicanos, habiendo llegado en algunos años a colocarse hasta veinte veces 

por encima de lo que al efecto se destina por nuestro gobierno.   Ante tal situación, consideramos de indeclinable cumplimiento la 

obligación de retomar y hacer propios los planteamientos que al efecto nos han hecho llegar los productores agrícolas de la Entidad, en el 

sentido de exhortar al Congreso de la Unión para que, al momento de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo 

ejercicio fiscal, autorice un aumento real del diez por ciento a los recursos destinados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación para el año 2006, en comparación con el 2005, como fórmula mínima para apoyar la subsistencia de las 

actividades agrícolas nacionales.   Adicionalmente, nos hacemos eco, de igual modo, del reclamo generalizado entre los beneficiarios de 

los programas gubernamentales de apoyo al sector agrícola con respecto al exceso y complicación de los trámites que burocratizan y 

obstaculizan, en lugar de agilizar, el acceso a dichos recursos, ocasionando que tales paliativos no puedan ser utilizados de manera 

oportuna, eficiente y efectiva para cubrir necesidades del proceso de producción y generando, por consecuencia, gastos que incrementan 

injustificadamente los costos de producción.    Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de    Acuerdo.-  PRIMERO:- Esta 

Soberanía se pronuncia por exhortar al Congreso de la Unión para que, en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de 

egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2006, apruebe un incremento real no menor del diez por ciento, en relación con el 

2005, al monto de recursos que serán ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 

atender los programas de apoyo del sector agrícola del país.   SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al H. Congreso de la Unión, 



para los efectos legales que correspondan.   Atentamente Colima, Col., a  4 de noviembre de 2005.  Los Diputados Integrantes de la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado. Firmando los 25 Diputados.  Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Cortes Navarro. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

Diputado  Ferdinando.  
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros, ya es costumbre que cuando se 
aproxima un año de elecciones se preocupan por el campo, ya es costumbre el solicitar un presupuesto mayor. Yo 
estoy de acuerdo, nada más quisiera poner los puntos sobres las ies, y va en el sentido este. Nosotros tenemos 
facultad, es nuestra obligación el presupuesto del campo del Estado del año que entra. En cuanto lo vamos a 
apoyar?, ¿en realidad lo vamos a incrementar?, ¿en realidad lo vamos a hacer? Y yo quiero mencionar lo siguiente: 
el presupuesto a nivel nacional federal, destinado por SAGARPA en el año 2000, cuando estaba saliendo Ernesto 
Zedillo, fue de 23,929 mil millones de pesos. El presupuesto actual con el gobierno de Vicente Fox Quezada, es de 
48 mil 396 millones de pesos. Estamos hablando de un 103% más, estamos hablando de incrementar más, pero lo 
más doloroso todavía y en donde no nos damos cuenta en que realidad es puro populismo lo que ese esta tratando 
de hacer, es que dentro del presupuesto de egresos de la federación publicado el 20 de diciembre de 2004, se 
contempla recursos para el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable del 2005, por un total 
de 145 mil 939 millones de pesos. La Pregunta es ¿cuánto de ese dinero de esos 145 mil que no ha existido nunca, 
nunca en la historia del campo, nunca, ¿cuánto de ese dinero se ha beneficiado Colima con ello?, hay un sinumero 
de cosas que tenemos que hacer o que deben de hacer nuestras autoridades a nivel del campo, y no las realiza, no 
se hacen, hay 9 Secretaría, nueve delegaciones con las que deben de acercarse, para allegarse recursos y no lo 
hacen, es pura mentira. Desde luego que vamos de acuerdo con darles más recursos, desde luego que queremos 
apoyar el campo, pero desde luego también que mientras no se ponga o no tengamos los cuidados en la 
planeación y en la proyección de hacer un programa debidamente con bases sustentado para el desarrollo del 
mismo, no va a salir el campo. Por más dinero que le inyecten a una actividad que no es rentable, es prolongar la 
agonía a esto, yo propongo y siempre lo he dicho que hagamos las cosas seriamente, que hagamos los estudios 
debidos, los proyectos, no nada más al ahi se va, el campo no se puede solucionar con un presupuesto mayor, esa 
sería una herramienta y que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo. Pero lo principal que no es dinero sino 
la proyección la planeación, eso no se esta haciendo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Es innegable, 
el campo mexicano y el campo colimense, atraviesa por problemas delicados, yo creo que es mucho lo que se tiene 



que hacer en materia agropecuaria, también es innegable que los recursos que ha venido destinando el gobierno 
federal y el gobierno del estado, los Ayuntamientos han sido completamente insuficientes como para poder aspirar 
a resolver de manera definitiva el problema. Sin embargo, yo estoy también convencido de que no hay recursos, 
por lo menos, en este momento, suficientes para poder implementar una política que lo resuelva de fondo y 
entonces tenemos que aspirar a ir, aunque sea gradualmente, ir sentando las bases para poder avanzar en la 
solución de un problema tan delicado, porque esta en riesgo la soberanía alimentaria del país y del Estado de 
Colima. Es importante reconocer que ahí yo no comparto totalmente que el estado no haya hecho esfuerzos para 
poder en la medida de sus posibilidades ir contribuyendo a resolver el problema y yo quiero hoy mencionar que en 
el presupuesto de egresos que se autorizó para este año 2005, hubo un esfuerzo importante, que no nos ha 
permitido resolver de fondo pero también sería deshonesto si no reconocemos los esfuerzos que se hacen. 
Presupuesto que le destinaba el Gobierno del Estado para el sector agropecuario era de 42 millones de pesos, y de 
esos 42, 22 es gasto corriente y 20 millones de pesos es lo que se invertía para poder aportar la parte que le 
corresponde al estado de los programas federales y algunos programas directos que implementa el Gobierno del 
Estado. Para el 2005, se aumentaron 20 millones de pesos más, no para el gasto corriente sino para los 
programas, esto implica que el Gobierno del Estado aumentó en este año 2005, aún con las complicaciones 
financieras que representa y que tiene, el 100 % del monto que antes destinaba para los programas que van en 
apoyo directo a los productores, yo creo que eso también es importante que lo tengamos que reconocer. 
Reconociendo de nuestro lado que no son suficientes para resolver de fondo pero sin embargo, hay avances 
importantes que es necesario que haya también el reconocimiento y el estímulo para el Gobierno del Estado para 
que pueda seguir implementando y seguir haciendo esfuerzos. No se nos olvide, Gobierno del Estado, Profr. 
Gustavo Alberto Vázquez Montes y lo ha ratificado el Gobernador Silverio, gradualmente va a seguir aumentado el 
presupuesto hasta aumentarlo hasta en 6 tantos en lo que se venía destinando en el año 2003. Y yo creo que hay 
avances significativos, hay pruebas muy claras de que en ese sentido esta esforzándose por cumplir los 
compromisos. Y yo creo que el planteamiento que se hace de solicitar que al monto que se le invirtió en el año 
2005, al sector agropecuario el que se le solicite que se aumente el 10%, yo creo que no es estar pidiendo nada 
fuera de lo normal ni fuera de lo que, o sea no es algo extraordinario, yo creo que es mínimo lo que se esta 
pidiendo, yo creo que es un esfuerzo mínimo que la gente del campo realmente lo merece y lo amerita. Ojalá que 
pudiéramos lograr que se destinara un monto mucho mayor porque sería de justicia para la gente del campo. Por 
ello yo estoy completamente convencido de cualquier acción que hagamos porque también no hay que desconocer 
que fue un acuerdo de toda la reunión que hubo de Legisladores locales, de todo el país que tuvo la sede en 
Manzanillo, ese fue el acuerdo y este esfuerzo que se va a hacer y este punto de acuerdo que esta aprobando o 
que va a aprobar esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, son acuerdos que se van a probar en todos los 
Congresos del resto de los Estados del país y que pudiera como suma de esfuerzos el lograr que los Legisladores 
federales puedan tomarla en cuenta. Yo estoy absolutamente convencido que aunque no resuelve el problema de 
fondo, yo creo que son acciones que nos ayudan para poder lograr la sensibilidad, lograr que hayan aumentos, 
aunque sean graduales y que gradualmente podamos si aspirara a ir mejorando las condiciones del campo y 
también yo retomo y creo que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, este es uno de los sectores 
que esperemos y que estamos convencidos de que va a traer aumentos significativos para este año 2006. y 
también coincido en la necesidad de que se haga un trabajo coordinado y que se aproveche al máximo todos los 



recursos tanto humanos como financieros y materiales de todo el estado, del gobierno federal y también de los 
Ayuntamientos, porque es la mejor manera cuando trabajamos en coordinación, que se puedan aprovechar al 
máximo los recursos. Yo también hago votos porque estos criterios se apliquen y creo que también nosotros 
deberíamos de intervenir para poder contribuir a que esto se de  mejor manera. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. No habiendo más intervenciones. Si, adelante Diputado Ferdinando E. Martínez 
Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Miren, no es nada más dinero, insisto, es necesario, 
no vale, lo vuelvo a recalcar, tiene el doble del dinero, tiene el doble del que cuando entró Fox a la fecha, tiene el 
doble, es el doble, pero de que sirve en un momento dado dirigir recursos a una actividad que no esta encaminada 
ni esta orientada para que sea rentable.  Si Sirve pues, pero mientras no lo hagamos viable, por más dinero que le 
sigamos inyectando la actividad sigue perdiendo, en el campo ahorita, fuera del papayo que tuvo un bum, se fue 
hasta 9 pesos el kilo, es decir, un camión vale ahorita 180 mil, 200 mil pesos, un camión doble, es un negocio muy 
atractivo, y eso mismo, ese bum en el papayo que hizo? Que toda la asistencia técnica no tiene que andar en 
INIFAP diciendo, hey aquí necesita meter esto, necesitar meter aquello, la misma, los mismos productores lo 
hacen, lo buscan, ¿por qué?, porque es negocio. Yo lo que me refiero es que mientras no busquemos nosotros la 
protección del campo mediante precios, mediante un mercado afuera, mediante que aseguremos una actividad que 
va a ganar, por más dinero que le estemos metiendo no le vamos a dar, eso esta clarísimo, muy claro y esa es la 
inquietud, yo me pregunto ahorita, que problema esta pasando la ganadería, el becerro hace tres meses, hace 
cuatro meses andaba en 22 pesos el kilo, el becerro actualmente esta a 18 pesos el kilo, la tendencia a subir no la 
va a ver, ¿qué problema ahí? ¿qué pasó con Colima? ¿por qué no se esta exportando ganado ya? Y eso es lo que 
debemos de ocuparnos nosotros, son las cosas que pueden apoyar a nuestra gente, apoyarlos para que sea esto 
negocio. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. No habiendo más intervenciones respecto a este punto de acuerdo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado José Cortez 
Navarro, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



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

  

DIP. AVILA AGUILAR. Compañeros, nada más para hacerles una cordial invitación, decirles que el día de hoy, 
dimos a conocer la convocatoria para la realización de los foros de consulta ciudadana, para recabar opiniones en 
los municipios sobre la reformas a la Ley de Transporte en el Estado. Dichos foros de consulta ciudadana, habrán 
de realizarse en Manzanillo, en Tecomán y en Villa de Alvarez, el próximo día 11 de noviembre habrá de realizarse 
el primer foro en donde estamos haciendo la invitación extensiva a organizaciones a camaras empresariales, 
asociación civil, a autoridades de transporte, a gobierno estatal, a los Ayuntamientos para que presenten ponencias 
para el proyecto de iniciativa para que la Comisión que me honró en presidir, junto con el compañero Félix Mendoza 
y José Luis Aguirre Campos, habremos de realizar y presentar a este pleno del Congreso del Estado. Estos foros 
pues, tienen como propósito y como objetivo fundamental, recabar opiniones ciudadanizadas, para modificar la Ley 
de Transporte del Estado de Colima. El segundo informe habrá de realizarse en el puerto de Manzanillo, en el 
auditorio o en el salón de Fondeport, los señores agentes aduanales el día 25 a las 10 de la mañana, y se va a 
hacer extensiva la invitación a todas las clases empresariales, el sectores y organizaciones del puerto de 
Manzanillo. Y el día 30 habremos de concluir en la Casa de la Cultura del municipio de Tecomán, con el último foro, 
en el que se convocará a los Municipios de Ixtlahuacán, Tecomán, Armería, en Manzanillo habrá de convocarse a 
Minatitlán y en Villa de Alvarez, el próximo día 11 de noviembre se convocará a los municipios conurbados, como 
son Comala, Coquimatlán, Cuahutémoc, Colima y por supuesto Villa de Alvarez, entonces, están todos ustedes 
cordialmente invitados, para que si desean presentar ponencias o los diputados de los respectivos municipios, 
deseen contribuir a este esfuerzo que estamos realizando en la Comisión de Comunicaciones para tener una Ley, 
acorde a las circunstancias que en donde se capte también la opinión de la ciudadanía, puedan contribuir y son 
bienvenidas las opiniones y comentarios de los compañeros legisladores. La convocatoria habrá de expedirse ya el 
próximo día lunes, del domingo para el lunes, será publicada en los medios de comunicación local y oportunamente 
habré de hacerles llegar una convocatoria a todos ustedes para que si tienen a bien presentar iniciativas, o difundir 
los trabajos que estamos realizando cada uno en sus respectivos municipios. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por así haberlo solicitado también, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Diputados Secretarios. Presente. La 
que suscribe, Dip. Sandra  Anguiano Balbuena integrante de la fracción parlamentaria de la Asociación por la 
Democracia Colimense en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 



82, 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, el siguiente Punto de acuerdo en el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía de 
la Lic. Imelda Lino Peregrina, titular del Instituto para la Atención  de los  Adultos en Plenitud, bajo los siguientes  
Considerandos.- PRIMERO.- Que el articulo octavo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dice: “El 
congreso o una comisión legislativa podrá citar a cualquier funcionario o servidor publico de la administración 
publica estatal o paraestatal, municipal, o paramunicipal, o a personas físicas o morales que hayan manejado 
recursos de la hacienda publica, en los siguientes casos:  1. Cuando se encuentre en estudio una iniciativa para la 
expedición o reformas de un ordenamiento relacionado con el área de su competencia. 2. para ampliar el contenido 
del informe anual rendido por el gobernador del estado y  3. cuando exista la necesidad de conocer información 
sobre la aplicación de las políticas publicas en el ámbito de su competencia”... que es el caso que nos ocupa. 
SEGUNDO.- Que hace aproximadamente un año, atendiendo la preocupación del Profesor Gustavo Vázquez 
Montes, gobernador de nuestro estado. Aprobamos por unanimidad la  propuesta de apoyar con una pensión a 
nuestros adultos en plenitud, con un presupuesto para el año 2005, de 25 millones de pesos, apoyando con esto 
una preocupación  de la Dip. Hilda Ceballos Llerenas, que quedo manifiesta con la Ley para la protección  de los 
Adultos en Plenitud y que también fue aprobada por unanimidad. TERCERO Que de acuerdo a información dada a 
los medios de la mencionada titular son 2500 pensiones  de 650 pesos aproximadamente, lo que nos  da  un total 
de 1625,000 pesos, por lo que preocupa gravemente donde esta el resto de los 25 millones de pesos que se 
autorizaron hace ya casi un año.  CUARTO.- que existe mucha preocupación entre la ciudadanía y entre nuestros 
adultos mayores, porque un programa con tantas expectativas de cubrir lo mínimo indispensable para aquellas 
personas que ya no pueden valerse por si mismos, que están abandonados, etc. se convierta en un programa 
electorero,  porque asi tenemos denuncias sobre el particular,  Ante esas circunstancias como diputada integrante 
de la fracción parlamentaria del Partido Asociación por la Democracia Colimense, propongo al pleno de esta 
Soberanía aprobar el siguiente. Punto de Acuerdo.- ÚNICO.- Con fundamento en la fracción III del artículo 8º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita la comparecencia ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios en la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, de este H. Congreso del Estado, de la Lic. Imelda Lino 
Peregrina, Titular del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, en el día y hora en que al efecto acuerde 
la Comisión. Transitorio.- ÚNICO: Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, llámese a la Lic. Imelda Lino 
Peregrina, a comparecer ante esta Soberanía de acuerdo al articulo 8 de la ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Dado en el recinto de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Colima, Capital del Estado del 
mismo nombre a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil cinco. Atentamente. Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. 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 la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo. 

  



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Me parece 
muy importante y delicado el asunto que refirió la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, porque un programa como 
es el de las pensiones para los adultos en plenitud no puede ser tergiversado ni puede ser utilizado electoralmente, 
por la escencia del programa se desvirtúa. A mi me dio pena de veras encontrar hoy en el periódico la entrega de 
estos apoyos a los encianitos de Tecomán, y que junto con la entrega también estuvieran presentes los Diputados 
del PRI, hasta donde se no se ha hecho la invitación a ningún otro Diputado para que acudan a entregar estos 
apoyos a los viejecitos. Pero lo importante y el fondo del asunto, compañeros, no es lucro que se haga con el 
programa. Lo importante es que las expectativas que se plantearon con este programa no se han cumplido, ese es 
el fondo del asunto. Nosotros aprobamos aquí, como lo dijo la Diputada, 25 millones para apoyar en toda su 
magnitud a este programa y vamos a terminar el año y de esos 25 millones que se aprobaron solamente se van a 
entregar, se van a entregar 2,500 apoyos de 650 pesos, es decir, en todo el estado se beneficiarán 2,500 adultos 
en plenitud y sacando cuentas, haciendo una multiplicación lo que se va a finalmente a repartir es 1 millón 250 mil 
pesos, ¿en donde esta entonces el resto de los 25 millones que aprobamos? A mi me parece que deberíamos 
revisar el funcionamiento del Instituto. Yo en alguna ocasión compartiendo las preocupaciones del Prof. Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, en torno a este programa y externándole nuestras preocupaciones de que no fuera a 
manejarse con tintes electoreros o con afanes partidistas, el nos decía que de ninguna manera que nos garantizaba 
que el programa iba a ser ajeno a intereses políticos.................. C.D.C...................... a los integrantes de la 
Comisión de Gobierno, a los que estuvimos presentes en esa reunión, que le preocupaba mucho que de esos 25 
millones se estuvieran llendo una gran parte en cubrir la nómina, es decir en cubrir el gasto corriente del instituto, 
cuando él señalaba que no hacía falta tanta gente para cubrir pues los encargos de esta importante misión y como 
un compromiso de gobierno, el recomendaba que no se le estuviera cargando tanta gente al instituto y que la 
aplicación de los recursos pudiese llegar con exactitud y con justicia a todas aquellas personas que así lo habían 
solicitado. El tiempo ha pasado y estamos por terminar el ejercicio fiscal 2005 y los apoyos comienzan a llegar, 
verdad, poco a poco pero comienzan a llegar, pero sin embargo a mi me parece que el fondo no ha sido resuelto, 1 
millón 650 de aplicación, obliga por parte de la responsable de este programa Imelda Lino a que nos explique 
¿pues que pasó con la otra parte del dinero?. Yo quiero decirles que a mi me da gusto que este tipo de programas 
que el PRD implementó con mucho éxito en el Distrito Federal, si, Andrés Manuel López Obrador, sin distingos de 
colores, y no poniendo como condición que el que tenga la pensión del ISSSTE o del Seguro Social, les puedan dar 
los apoyos. En el Distrito Federal se están aportando más de 350 mil pensiones a los adultos en plenitud y a mi se 
me hace muy pobre que para este año en Colima a penas lleguemos a los 2,500 apoyos, me parece pues que es 
una gran distancia entre lo que se implementó en la ciudad de México y que bueno que se sigan implementado este 
tipo de programas tan criticados también como populistas por el Gobierno federal y que ahota también recogiendo 
esta buena experiencia del Distrito Federal, se estén implementado en Colima, yo nada más les digo, la diferencia 
es enorme, 330 mil, más de 350 mil apoyos a los viejecitos en el Distrito Federal, de 660 pesos, efectivamente ojalá 
pudieran, ya no multiplicarse, sino tan solo aplicarse como esta Soberanía ordenó que se aplicará en el 
presupuesto del 2005. Así que yo respaldo con mi voto este planteamiento de la Diputada. Es cuanto ciudadano. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 



  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Creo que el tema 
que se toca es fundamental e importante y en principio diríamos que la fracción del PRI, votará a favor de este 
punto de acuerdo propuesto por la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, para que comparezca ante la Comisión de 
Gobierno Interno la compañera Lic. Imelda Lino Peregrina para que explique el funcionamiento del Instituto y el 
trabajo que viene desarrollando este en beneficio de estas personas vulnerables pues que tenemos en la sociedad. 
Si bien es cierto que aquí nosotros aprobamos 25 millones de pesos, también es cierto que desgraciadamente ese 
recurso no va a ajustar para apoyar a la gran cantidad de personas que tenemos y que cumplen con estos 
requisitos que ha marcado el instituto con las características de pobreza y de soledad y que seguramente el 
Instituto trabando de manera seria y profesional ha realizado los estudios socioeconómicos en cada uno de los 
municipios del Estado, y yo estoy seguro que no hay distingo aquí, no ha preferencia por ningún partido político. En 
lo que se refiere al Diputado Armando González Manzo, que hoy ve en la prensa, es cierto, los Diputados de 
Tecomán, como representantes populares, fueron invitados a la entrega de estos recursos económicos a estas 
personas del municipio de Tecomán, como también fui invitada la autoridad municipal y como seguramente 
habremos de ser invitados cuando el Instituto acuda a cada uno de los Municipios de los Diputados que 
representamos a cada uno de los municipios del Estado, así como a los Presidentes Municipales. Creo que la 
comparecencia de la Licda. Imelda Lino Peregrina ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, sería importante y será fundamental para conocer el trabajo que viene desarrollando ese instituto 
en beneficio de la gente más necesitada. Decirles que se ha entregado los meses de septiembre y octubre, faltarán 
los meses de noviembre y diciembre todavía para su entrega en cada uno de los municipios de la entidad, y bueno, 
yo creo que aquí el compromiso que todos tenemos es que el próximo año en el presupuesto que habremos de 
aprobar, incrementemos el recursos para que el Instituto tenga la capacidad de apoyar a más gente y que sean 
más de 2,500 personas las que se vengan a beneficiar con este importante programa. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. Si, Diputado Jubal. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Tan solo un comentario. Se esta hablando aquí de una sola aportación a los adultos en 
plenitud, que es de 1 millón 625 mil pesos, y no hay ninguna mención que van a ser aportaciones durante los doce 
meses, estas personas ya van a recibir mensualmente ese dinero, y lo que nos daría con estas dos mil 500 
personas, nos darían 19 millones 600 mil pesos, por lo cual tendríamos un remanente durante doce meses de 6 
millones 600 mil pesos, lo cual es muchísimo para gasto corriente. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Si adelante Diputado  Félix. 



  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. Pues para comentar que nuestra fracción apoyamos 
realmente este punto de acuerdo, es un tema muy importante por la difusión que se dio en todo el Estado, y en los 
casos que se escucharon de todas nuestras gentes grandes, pero decir también de que,  que bueno que realmente 
sea transparente, realmente sea apolítico, porque a estas alturas, ya se esta viciando, ya que en algunos lugares 
las cartas de aviso las están entregando los presidentes de seccionales del PRI y bueno, yo creo que estamos a 
medida todavía de poder reencausar esta buena obra pues, para que esto no sea viciado por ningún partido 
político, sino que vaya con la visión que aquí se dijo por los 25 Diputados y todos poner un granito de arena para 
que esto no se siga dando de esa misma manera que si bien va iniciando, pues la gente lo ve bien, pero también va 
a levantar una gran ola, si esto se sigue dando así como se esta escuchando de que se están entregando las cartas 
de aviso, por parte de personas de seccionales del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero dejar 
muy en claro que cuando vengamos aquí a la tribuna, tengamos que hacer los señalamientos con pleno 
conocimiento de causa. Yo tengo conocimiento de que estos oficios, documentos que se están entregando a cada 
una de las personas que van a salir beneficiados en este programa, esos oficios están siendo entregados por 
SEPOMEX, es un contrato, así me lo explicaba la Licda. Imelda Lino Peregrina, que hizo con SEPOMEX, para que 
se entregaran estos documentos en todo el Estado, en todos  los municipios del Estado. Entonces, creo que si hay 
el señalamiento serio y formal, tenemos que demostrarlo en los hechos de que efectivamente así se esta haciendo, 
yo quiero rectificar aquí la buena intención de parte de la fracción legislativa del PRI de que comparezcan ante la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, como bien lo propuso la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena, que comparezca aquí la Licda. Imelda Lino Peregrina y nos explique pues el funcionamiento del Instituto 
que ella coordina. Es cuanto Diputado Presidente. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando Martínez. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. El pasado domingo, en el transcurso de la tarde 
llegaron conmigo dos personas de las tercera edad, llegaron reclamando que por que ellas no habían recibido ese 
dinero, el día de ayer, me habla sumamente molesta y con mucha razón y justificación la esposa del Presidente 
Municipal de Comala y me dice que dentro de las reuniones ya constantes y trascendentales que tiene con los 
jóvenes de la tercera edad, hubo un reclamo abierto, completamente abierto y ya agresivo porque se les dio dinero 
selectivo a personas de la tercera edad y se les dio a través de ver si tenían su credencial del PRI y se les dio a 
través de gente política del mismo partido. Yo me pregunto, me pregunto y es muy fácil, ¿se dan cuenta de lo que 
están haciendo?, le están dando en esa proporción al 15% ¿saben que dajan?, 85% de la gente molesta, 



inconforme y con muchos problemas. La pregunta es ¿por qué ellos? ¿en base a que?, y vamos quitando colores, 
el dinero ni es verde, ni es blanco, ni es amarillo, ni tiene color, el dinero es del pueblo y viene de los intereses del 
pueblo, yo quisiera agregar a la propuesta de la compañera Sandra, tan atinada, tan decente, tan dentro de la 
verdad, que salgan spots, por parte del Congreso del Estado, en donde se aclare de que ese dinero no tiene color, 
que ese dinero, es de los impuestos del mismo pueblo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por estar suficientemente discutido este punto de acuerdo, 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 señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Sandra Anguiano Balbuena e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado ............................ Si adelante Diputado Martín. 
  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. La propuesta de adición que hace el Diputado 
Ferdinando  Martínez Valencia, tiene lugar cuando esta se hace por escrito y en primer término se pone a 
consideración el punto de acuerdo en los términos planteados, si este no alcanza la votación requerida, tendrá que 
presentarse la propuesta del Diputado Ferdinando, al haber alcanzado la votación requerida  esta aprobado el 
punto de acuerdo en los términos de Ley. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Adelante Diputada Esmeralda. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para comentar respecto a lo que comenta el 
Diputado Martín, el asunto que comenta el Diputado Ferdinando, no es diferente al tema que esta planteando la 
Diputada, sino que es una adición a la propuesta que presenta la Diputada, por lo tanto si debió ponerse a 
consideración si se le podía agregar esto, no es que sea una propuesta totalmente diferente, y en otras ocasiones, 
se han votado puntos de acuerdo, se han hecho modificaciones y se han aprobado las modificaciones, entonces, yo 
creo que si puede votarse. Es cuanto.  



  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Ya esta agotado el punto de acuerdo Diputada. A continuación, tiene la palabra 
el Diputado Gabriel Salgado. 
  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y ciudadanos 
que nos hacen el honor de acompañarnos. Ciudadanos Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Presentes. Con fundamento en el artículo 22 fracción 1, 83 fracción 1, 84 fracción 11I Y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
a esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el 
siguiente:  PUNTO DE ACUERDO  CONSIDERACIONES  PRIMERO.- Que como es sabido por todos nosotros, es común 
enterarnos por los medios de comunicación sucesos de importancia Y trascendencia social que se dirimen entre los sectores 
sociales o grupos, creando a veces controversias, desinformación Y muchas veces dudas sin respuesta puntual por parte de 
las Dependencias Oficiales involucradas; baste citar como un breve ejemplo de lo anterior "La controversia, la conveniencia o 
no de ubicar la Regasificadora en un sitio u otro del municipio de Manzanillo, por la peligrosidad o riesgo que dicha empresa 
representa. Así como este caso de importancia para grandes sectores de nuestro Estado, existen otros algunos muy delicados 
y polémicos cuyo esclarecimiento Y respuesta debe ser incondicional en bien de nuestra sociedad.  SEGUNDO.- A nosotros 
los Legisladores Y representantes de la sociedad, nos es imperativo de primer orden, no sólo estar enterados de lo que ocurra 
para bien o para mal de nuestros representados; sino que debemos ser parte activa de todo asunto relevante social, político, 
administrativo, etc., etc., que incumba para bien o para mal a nuestra sociedad, es por ello que ante los casos diversos en su 
materia, grado o importancia que en las últimas fechas han venido acaeciendo y que por cierto han provocado duda, 
desinformación Y controversia, este Congreso debe tomar parte activa y dilucidar de una vez por todas cada asunto de interés 
ciudadano, casos como a) La probable triangulación en la adquisición de los terrenos para la empresa Cervecera Modelo, b) 
La adquisición del avión, instrumento del trágico accidente que enlutó a tanto colimense, c) La inolvidable afrenta social que 
constituye el tarjetagate, d) La inescrupulosa existencia de empresas que generan irregularidades como el facturagate, e) La 
escandalosa especulación en la adquisición de terrenos al norte de la Ciudad entre las que dio cabe a la nefasta acción y 
confesión del Ex-rector de la Universidad de Colima Dr. Carlos Salazar Silva, en la que ni confesando haber pagado demás se 
investigó algo o se hizo algo con la intención de resarcir al pueblo el dinero dilapidado del pueblo, etc., etc. Y la Contaduría 
Mayor de Hacienda? y esta Honorable Legislatura? Bien gracias. Creo que se hace necesario la existencia en este Congreso 
de una Comisión Legislativa Especial Plural integrada por Diputados de todos los partidos aquí representados, con el objeto 
de que pueda esta Legislatura involucrarse de manera pronta y expedita en todo asunto de interés general, tomando la 
participación que le corresponda, pronunciando o emitiendo opinión o dictamen de cada situación en su caso, por todo ésto es 
que me permito proponer ante todos los integrantes de esta soberanía el siguiente:  Punto de acuerdo  Aquí cabe agregar 
compañeros, para ejemplo no muy retirado, la polémica que se ha suscitado con relación a la pretendida 
distribución de dineros del pueblo para las gentes más desprotegidas y concretamente para las personas de mayor 
edad, como fue aprobado por esta Soberanía. Casos como estos, deberíamos oficiosamente los Diputados no 
esperar a citas, sino involucrarnos porque es una afrenta social inexplicable que practicamos los que tenemos una 
responsabilidad de servicio social, de servicio público. El Punto de Acuerdo, consistiría o consiste la propuesta. 
PRIMERO.- Esta H. LlV Legislatura acuerda y decide formar en los términos del Artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Comisión Especial integrada por 5 (cinco) Diputados, dos integrantes del grupo mayoritario y uno de cada una 
de las fracciones parlamentarias restantes.  SEGUNDO.- Las facultades de esta comisión serán la de conocer, analizar y 



pronunciarse en su caso de todo asunto de interés general que cause duda y controversia en la sociedad que a criterio de 
dicha Comisión, sea relevante, informando al Pleno de sus actos, quien decidirá si las actuaciones de esta Comisión deban 
ser turnadas a la Autoridad o Dependencia correspondiente para su seguimiento y atención final satisfactoria, en los términos 
de ley correspondiente.  TRANSITORIO ÚNICO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo y formada la Comisión 
Especial propuesta, ésta entrará en vigor y funciones al día siguiente de su constitución. Dado en el recinto de sesiones del 
Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Colima capital del Estado del mismo nombre a los cuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil cinco. Atentamente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.......... 
Si adelante Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Si, Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A mi me parece importante el 
documento, sin embargo antes de someterlo a una decisión del pleno, pues me gustaría solicitarle un receso para 
acordar con el Diputado que presentó el punto de acuerdo, algunos planteamientos que puedan encausarlo 
positivamente, porque si lo llevamos así, seguramente va a encontrar algunas reticencias, sobre todo porque se 
encuentra disperso en su planteamiento. Por un lado, plantea lo de la regasificadora, a mi me parece que tenemos 
que solicitarle al Secretario de Fomento Económico que nos disipara dudas en torno a este asunto y luego en el 
segundo considerando, pues se tocan alrededor de cuatro, cinco temas en un solo punto, entonces, por practicidad, 
vamos a decirlo de alguna manera, sería conveniente un receso para poder platicar con el Diputado ponente.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Si compañero, nada más que, antes, 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 Gabriel Salgado, por lo tanto vamos a darle entrada a su intervención. Se toma en cuenta su intervención, 
por lo tanto. Con la facultad que me otorga el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un 
receso hasta por cinco minutos. .................RECESO...................... Ahora el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Analizado con detenimiento el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, es importante precisar que la propuesta que el realiza, resulta 
inviable por una sencilla razón. Existe ya la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que es 
una comisión permanente integrada precisamente en la forma y términos que el lo plantea, por tres Diputados, por 
cinco Diputados, 3 de las minorías y dos del grupo mayoritario y la preside la primera minoría y precisamente esta 
Comisión es presidida por quien propone una Comisión similar, por Gabriel Salgado Aguilar, decirles que el artículo 
58 establece que las Comisiones serán electa por mayoría simple y estará integradas por tres Diputados, actuando 
el primero de los nombrados como Presidente y los dos siguientes como Secretarios. Dice “La Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda estará integrará por cinco Diputados y será asignada la presidencia 



de la misma al grupo parlamentario que represente la primera minoría. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo 
pertenezca al partido político de primera minoría esta responsabilidad recaerá a la segunda minoría. Corresponde a 
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda el vigilar al órgano fiscalizador del Congreso, 
proponiendo medidas para su eficaz funcionamiento, cuidando que la  asesoría contable, administrativa, fiscal y 
jurídica que se le solicite se proporcionen en forma eficaz y eficiente. En el caso de auditorias se accederá solo a 
procesos concluidos.”. Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo “Artículo 67.- Corresponde a la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda conocer de los siguientes asuntos: I.- Vigilar la 
organización y funcionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda; II.-  Emitir dictámenes sobre la revisión de las 
cuentas públicas estatal y municipales practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando por alguna causa 
exista inconformidad  por los términos en que fueron hechas las revisiones o existan quejas por la actuación del 
personal comisionado; -muy claro, así lo dice Diputado-  III.- Vigilar que la asesoría contable, fiscal, administrativa y 
jurídica que se le solicite a la Contaduría Mayor de Hacienda sea proporcionada oportunamente; y IV.-  Las demás 
que le confiera la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de la Contaduría Mayor de Hacienda y otros ordenamientos 
legales aplicables.” También decirles que todos los temas señalados en el punto de acuerdo vienen a colación en 
un momento previo a proceso electoral, asuntos que se han estado desahogando en investigaciones propias de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y que esta Comisión de Vigilancia, con plenitud de facultades debe y puede ejercer 
la fiscalización y el dictamen en los casos en que encuentre insatisfacción en los resultados de la auditoría 
practicada. Además, decirles, que el Diputado Salgado Aguilar, en dos años y meses que tenemos en esta 
Legislatura, en ninguna sola ocasión ha convocado a quienes integramos esta comisión para analizar los casos que 
esta presentando, la integramos Gabriel Salgado Aguilar, como Presidente, Francisco Santana Ochoa, como 
Secretario, su servidor como Secretario, Antonio Alvarez Macías, como vocal y Florencio Llamas Acosta, como 
vocal. Puedo afirmar que ni Florencio Llamas Acosta, ni Martín Flores Castañeda, han sido citados a una sola 
reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia, por tanto estos asuntos que corresponden a la Comisión de 
Vigilancia, le pedimos al Diputado que si tiene dudas, que si tiene inquietudes y sobre todo si le parecen 
insatisfechos por los resultados de las auditorias practicadas, nos convoque a reunión de trabajo y nos aboquemos 
a exigirla a la Contaduría Mayor de Hacienda los informes de las auditorías practicadas, de no hacerlo así esto se 
convertirá en una discusión estéril y de tribuna que nada tienen que ver con los incumplimiento de sus obligaciones 
como Diputado. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
acompañan. No se a quien se trata de sorprender o de impresionar, pero parece que nos olvidamos de nuestra 
realidad. Quiero decirle al Sr. Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, Dip. Martín Flores Castañeda, 
que si no ha analizado tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo como su Reglamento, y que vea como de 
manera pues verdaderamente perversa, deliberadamente y vaya no nos queríamos meter a un asunto tan fuerte y 
tan delicado, pero finalmente es la cloaca de las cloacas, la tapadera mayor, verdad, después de tantas 
instituciones y dependencias que hay en el propio gobierno, creadas exprofeso, para justificar y para salir siempre 
con las cuentas y la administración a salvo. Quiero decirle al Diputado que analice a quien le corresponde las 



facultades de verdad para intervenir, para analizar, para revisar, para aprobar inclusive los planes de trabajo de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, a quien le corresponde realmente las facultades que le han usurpado a la Comisión 
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y que se entere de una vez por todas que esto se trata de una 
verdadera simulación puesto que la Contaduría Mayor de Hacienda, no es más que un símbolo comparado con lo 
que ellos manejan y con lo que ellos, desde hace más de 70 años, han venido manejando para la justificación del 
gasto público. Quiero decirle al Diputado ya que se preocupó de las juntas de trabajo, que espero que de veras 
asista cuando se les cite, que se le olvido decir que si le pasamos copia de lo que se intenta, de lo que se intenta 
hacer, porque realmente es embrionaria la acción que le dejan a uno, para poder meterse en los sótanos obscuros 
de la administración compuesta entre otras dependencias por la propia Contaduría Mayor de Hacienda y por 
supuesto por este Congreso del Estado, me refiero al grupo mayoritario. Quiero recordarle al Sr. Diputado que si 
deberás como viene aquí con tanta claridad para hacer señalamientos, que si deberás quisieran los Diputados de la 
Mayoría que el pueblo de una vez por todas conociera, tuviera ese privilegio, esa atribución esa soberanía real, no 
formal, con engaños, como se le tiene, que si pudiéramos tomar un ejemplo, por decir, algún estado que de veras 
practica un mayor grado de transparencia, de realismo y de deseo de servir con claridad y de honradez a su pueblo 
me permito señalar, por ser de suma importancia lo que es una Comisión de Vigilancia en un Congreso, en un 
Estado, creo yo, un poco más civilizado que el nuestro con pena lo debo decir, el Estado de Zacatecas, por cierto 
gobernado por el PRD, en su artículo 57 de la Ley de Fiscalización del Estado de Zacatecas prevé, obviamente lo 
que aquí se prevé la existencia de la Comisión de Vigilancia que debe de estar a cargo, como bien lo decía el 
Diputado Martín Flores Castañeda, por la primera minoría con el objeto de que sea la primera minoría que tenga 
esa dependencia, esa autonomía y esa probabilidad y realidad y posibilidad de meterse a los sótanos obscuros el 
manejo del dinero del pueblo. Pero no trampeándola, no haciendo la farsa de quitar las facultades y entregarlas a 
otra Comisión para de esa manera tener todo el control y obviamente toda la tapadera completa. Veamos, en el 
Estado de Zacatecas, “ La Legislatura contará con una Comisión de Vigilancia que tendrá por objeto, coordinar las 
relaciones entre ésta y la Auditoría Superior del Estado; evaluar y controlar su desempeño y constituir el enlace que 
permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos.  Artículo 58.- Son atribuciones de la Comisión: I. 
Ser el conducto de comunicación entre la Legislatura y la Auditoría Superior del Estado; II. Recibir del Pleno o de la 
Comisión Permanente los Informes de Avance de Gestión Financiera y las Cuentas Públicas y turnarlos a la 
Auditoría Superior del Estado; III. Dictaminar, unida a las Comisiones de Hacienda, las respectivas Cuentas 
Públicas; IV. Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones, elabore 
la Auditoría Superior del Estado, así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento; V. Citar, por conducto de 
su Presidente al Auditor Superior del Estado para conocer en lo específico el Informe del Resultado de la revisión 
de las Cuentas Públicas; VI. Conocer el proyecto del presupuesto anual de la Auditoría Superior del Estado, así 
como el informe anual de su ejercicio, y darlo conocer al Pleno de la Legislatura para los efectos legales 
conducentes; VII. Evaluar si la Auditoría Superior del Estado cumple con las funciones que conforme a la 
Constitución y esta Ley le corresponden y proveer, lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión; 
VIII. Presentar al Pleno de la Legislatura, el dictamen relativo a la terna para ocupar el cargo de Auditor Superior del 
Estado, que se integrará con las propuestas que formulen las fracciones parlamentarias representadas en la 
Legislatura; IX. Dictaminar acerca de la solicitud de licencia o remoción del Auditor Superior del Estado; X. De 
acuerdo a las posibilidades presupuestales, contratar Asesores Externos para el adecuado cumplimiento de sus 



atribuciones, y XI. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.” Quiero decirles 
compañeros Diputados, que todas la facultades que se le otorgan y que debe tener precisamente por ser la primera 
minoría quien preside esta Comisión tan importante y que la Constitución prevé y que previene para que 
precisamente tenga un poquito, una válvula de escape al control total, al agandelle total en todo el manejo del 
pueblo, precisamente esta Comisión que estoy comentando las facultades que en un estado, como un mayor grado 
de civilidad legislativa, como integran, como le otorgan esas facultades, y no tramposamente se las quitan, como 
aquí, lo que corresponde aquí en Colima, precisamente esas facultades se las dejaron a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y no le demos vueltas al asunto amigos, sabemos perfectamente bien que esta es una situación 
previamente muy estudiada, muy analizada y es parte obviamente del manejo profundo y decidido que se tiene de 
controlar y manejar a la conveniencia y paciencias de las personas, que hasta este momento han tenido pues ese 
control y ese poder. Por ello amigos, no es mucho que buscarle ni rebuscarle, he presentado por la vía de la 
Oficialía Mayor, una iniciativa de reforma precisamente a la Ley Orgánica de nuestro Congreso, con el afán de 
buscar un poquito, una grieta, una luz, para ver si es posible que los Diputados de la mayoría permitan que aunque 
sea conjuntamente con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que podamos meter un poco la nariz, en estos 
asuntos, y no le demos vueltas y en donde quiera que lo analicemos en público o en privado, sabemos 
perfectamente bien que esto es un andamiaje jurídico, legislativo, que no deja precisamente ningún lugar más que 
al control total y al manejo superficial y periférico de todos los asuntos que interesan y que de verdad el pueblo 
necesita. Llegará el tiempo, por supuesto que llegará el tiempo, de que el pueblo en pleno ejercicio de su plena 
soberanía, tendrán que darse las autoridades y las personas que de buena fe, de manera imparcial quieran actuar 
de frente ante el pueblo. Por ello amigos, solamente quiero agregar una cosa, para complementar este informe al 
que ya el Diputado Martín abrió, debo decirles que solamente con la facultad que me permití como Presidente de 
esta Comisión, he enviado oficios diversos, varios, pidiendo información, pidiendo algo que me permita ingresar a 
los claustros o a los sótanos de esta oficina, en donde se maneja y se acomodan los, diríamos, pues que los 
términos de las revisiones del gasto público, y debo decirles compañeros y lo tengo por escrito que el Contador 
Mayor de Hacienda se ha concretado a contestarme que el no tiene porque informe cosa alguna, que el solamente 
lo hace porque depende de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y lo tengo por escrito y se los voy a mostrar 
enseguida, lo voy a traer y además compañeros por ello, hasta este momento, nada ha concedido, ha que quiere 
que invite el Diputado Martín, si le paso copia de lo que ocurre pero lo vamos a invitar, cuando menos para que 
hagamos corajes si es que tiene la capacidad de enojarse, por las cosas irregulares que vivimos entratándose de 
los manejos de la ministración pública que es el dinero del pueblo. Eso es todo compañeros.  
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
¿Tramposamente le quitaron facultades a la Comisión de Vigilancia? y yo digo, tiene algún elemento en donde 
antes había facultades a la Comisión de Vigilancia que le permitiera participar? O solamente son suposiciones 
personales. Yo creo que es importante, primero conocer perfectamente lo que estamos hablando, antes de llegar a 
hacer ese tipo de cuestionamientos y le puedo decir a nuestro amigo, el compañero Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar, que antes, solamente existía la Comisión de Hacienda y Presupuesto y todas las facultades que tiene 



actualmente las tenía anteriormente y que la Comisión que se creó posteriormente y que yo diría viene ganando 
facultades es la Comisión de Vigilancia, decir que tramposamente le quitaron facultades cuando antes no tenía una 
sola, me parece también un desconocimiento pleno del tema que esta hablando en el Estado de Colima. y dice, que 
bueno que en otros Estados, se viene dando lo que para él es ideal, desafortunadamente el país en el que vivimos 
es una lucha de poder, es una lucha de partidos políticos. Me gustaría muchísimo escuchar de nuestro compañero 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar, si algún estado del país, en donde tenga, este gobernado por una gente del 
Partido Acción Nacional y en donde tenga mayoría de Diputados de Acción Nacional, que la mayoría de los 
Diputados de Acción Nacional, hayan modificado una Constitución y las leyes secundarias para permitirle que la 
primera minoría que no sea la del PAN, es la que le da las facultades para que se metan a revisar. Yo digo que se 
viene avanzado como país. Es cierto que en el Congreso de la Unión, la Comisión de Vigilancia tiene facultades, 
facultades  que tal vez la Comisión de Vigilancia del Estado de Colima no tenga, ¡ ha!, pero no es porque se la haya 
concedido el Presidente Vicente Fox, que hoy es el Presidente de la República. lo que hay que decir, es que el 
Congreso del Estado, tiene, el Congreso de la Unión tiene mayoría de otros partidos políticos, entonces, no 
exijamos y no pidamos en un estado como el nuestro, lo que no estamos dispuesto tampoco a ceder en otros 
estados, en donde las facultades y las condiciones son favorables para ello, y quisiera que me dieran un solo 
ejemplo. Y además, hay otro elemento la Contaduría Mayor de Hacienda y lo dice, yo no lo he revisado, pero dice el 
compañero Diputado, la Contaduría Mayor de Hacienda le ha dicho que hay un conducto de comunicación que esta 
establecido en los ordenamientos legales.  Y si ya sabe que es el conducto de comunicación la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, yo pregunto, porque no ha seguido el conducto que la ley establece y que los legisladores 
aprobamos, y que es lo que tiene verdadero sustento legal. Hasta ahorita como Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto yo no he recibido una sola petición del Diputado Gabriel Salgado Aguilar, en donde nos 
pida una información o que tengamos una reunión para analizar los asuntos que viene planteando en su punto de 
acuerdo que presenta a esta Soberanía. Y también debo decirlo, hay asuntos tan delicados como era el asunto de 
las tarjetas que cuando se iba a calificar por el Congreso del Estado, el participó en las reuniones de trabajo que 
tenía la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Gobierno Interno y estuvo revisando alguno de los 
expedientes, no es que se le haya negado, en donde ha pedido, ha habido información para su análisis y yo creo 
que si hay interés en esos tema, y si hay verdadero interés por conocerlo, más que polemizarlo, si hay conductos 
establecidos vamos siguiendo los conductos, si la Contaduría le dice que el vínculo de comunicación con el 
Congreso del Estado es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, vámoslo haciendo a través de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, porque querer obligar a que se hagan las cosas como uno quiere, si hay procedimientos 
perfectamente establecidos y están establecidos en las propias disposiciones legales, yo creo que si queremos 
realmente avanzarle, avanzarle verdaderamente en los temas que hay interés de parte de alguno de los Diputados, 
en este caso, de un compañero Diputado como es Gabriel Salgado, pues yo creo que seguimos los conductos que 
la propia Ley, establece podemos avanzarle, podemos avanzarle de manera más rápida, de manera mucho más 
eficiente y sin tanto desgastes como pudiera ocasionar, el querer obligar a que las cosas se hagan como uno 
quiere. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado. 
  



DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La intervención 
del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno me hizo recordar la 
anécdota de los salteadores, de los ladrones que después de que asaltan, someten a sus víctimas les quitan todo y 
los tiran al suelo y les ponen el píe en el cuello y luego generosamente dialogan con la víctima y le dicen, “mira, no 
te voy a hacer nada, te voy a quitar el píe del cuello, puedes levantarte, puedes irte tranquilo, vete, sigue tu 
camino”. Esto lo recordé inmediatamente porque ante tanta generosidad, cuando dice “señores, pues si no tenían 
facultades, que les quitamos, fijense que ni a eso llegaban, es más ni existían” ese es un exceso de mucha 
conformidad compañeros, por no decir otra cosa. La verdad quiere decir que el sentido común, la lógica, el buen 
ser, el ser ya en si, un funcionario un servidor público, pagados con el dinero del pueblo, no nos indicaba nunca no 
nos obligaban nunca a que existiera transparencia, a que existieran dependencias, instituciones, que pudieran 
revisar, que pudieran dar cuentas al pueblo, que pudieran aclarar, que pudieran dar alguna conformidad, no existía 
en esa mente ni en la lógica más elemental, y por lo tanto, pues si apenas te dejo existir, pues confórmate con que 
existes, pero existe a mi manera verdad. Esa sería la conclusión, pero volviendo al tema, también quiero recordar 
que el Diputado puntualmente señala que revisamos, si mal no oi, el asunto del tarjetagate, jamás compañeros, 
jamás revisamos algo al respecto, al contrario, el si se comprometió públicamente a dar una respuesta a la 
ciudadanía, a dar un resultado concreto de ese asunto tan penoso, tan grave, tan criminal que para vergüenza de 
los colimenses, no sea eterno, que no quede inmune ni impune. Entonces pues compañeros, también debo decirles 
que de lo poquito que hemos intentado hacer, puntualmente le he hecho llegar al ciudadano Dipuado, Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ciertamente, no hacemos gran cosa, y bueno, se les hace poco porque, 
pero ya sabemos el motivo y el lo ha señalado, si la ley dice que solamente a través de mi, pues pideme, ahora 
resulta que ni siquiera por cortesía legislativa, como Comisión que textualmente dice; “podrás revisar”, pues si, pero 
genéricamente de manera sin dar instrumentos, sin dar precisiones, te dejan volando y con eso pues estas 
cumpliendo, dejando precisamente a la segunda fuerza política, lo que el sentido y el espíritu  del constituyente 
previó, precisamente de que pudiera haber de frente, pudiera haber una entidad soberana, una entidad libre, quiero 
pensar no contaminada para que pudiera entrarle a esos asuntos tan espinosos. Quiero recordarles también 
compañeros que la Contaduría Mayor de Hacienda a nivel federal, siempre la manejó durante más de 70 años 
precisamente el Partido Revolucionario Institucional manteniéndola a nivel federal, como un apéndice, como una 
dependencia también del Ejecutivo. Es cierto, precisamente con Vicente Fox, el actual Presidente de todos los 
mexicanos, es con quien también por fortuna, con un Congreso plural, con una Cámara de Diputados, que ahora 
recobra o recobró su autonomía en buena parte, espero que en todo lo sea, como se ha venido transformando pero 
transformando en exceso con un rencor impropio, diríamos, porque no solamente han hecho cosas buenas, sino 
que en un exceso de atribuciones, se ha dado el lujo hasta de negar la salida del ciudadano Presidente fuera de la 
República a recibir un reconocimiento de una entidad internacional precisamente agraria. Pero en fin compañeros, 
esos son los costos de la democracia y vamos avanzando, pero no podemos cruzarnos de brazos, ni decir que 
porque no había facultades y ahora se las queremos dar, o le estamos dando tantitas, ya por eso vamos a decirle al 
pueblo pues que estamos conformes y que vamos a dejar las cosas ahí. Yo creo compañeros, que es tiempo de 
que de una ves por todas, simple y sencillamente nos decidamos a enfrentar las cosas como vengan y desde luego 
correr los costos políticos, pero si ya el grupismo político, pues hay que dejarlo de lado, para darle la frente al 
pueblo y privilegiar los intereses del pueblo antes que los del grupo. Por ello, voy a insistir y oportunamente espero 



que podamos sacar, que nos permitan sacar al dictamen, a dictaminar, a discutir la propuesta que he hecho, en 
donde de manera, verdaderamente, diríamos que de menor, porque no estamos ni siquiera exigiendo una reforma a 
fondo, sino simplemente estamos solicitando que se nos permitan compartir responsabilidades y facultades y por lo 
que respecta en que si no hay estados, en donde mantienen mejor civilidad legislativa, yo si voy a hacerle llegar al 
Diputado Mario Moreno, Anguiano perdón, Mario Anguiano Moreno, ofrezco disculpas, perdón, ofrezco disculpas 
compañero, si fuera comparación no debe de sentirse usted defraudado, de verdad es un gran porcentaje, ofrezco 
disculpas, me equivoque compañero. A mi amigo Diputado Mario Anguiano Moreno, entonces pues, para que vean 
que en estados gobernador por el PAN, como Aguascalientes, pues si gozan de cabal salud en el área. Gracias 
compañeros por escucharnos.  
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Dice nuestro 
amigo el Diputado que me antecede en el uso de la voz, “si antes no había una Ley de Transparencia, no había la 
obligación de informar” y yo digo que efectivamente, si antes no había una ley de transparencia que obligara a 
presentar cierta información no se estaba obligado y al respecto yo debo decirles, cuando no hay una obligación 
legal, el que se hagan o no  las cosas depende de la iniciativa de cada uno de los funcionarios, y cuando habla de 
transparencia me parece importante comentar una cosa, la Ley no nos obliga a ningún Diputado ni a ningún 
servidor público a hacer pública la declaración patrimonial, y al respecto yo debo decirles, que el que lo quiera 
hacer lo hace, depende de sus principios, depende de sus convicciones. Me parece que eso es aplicable anterior y 
hoy y yo debo decirle a nuestro compañero Diputado, hay cosas que en lo personal no nos lo puede hacer sobre la 
declaración patrimonial, debo decirle que aunque no me obligue la disposición legal, ahí esta, es pública para toda 
la sociedad. Dice nuestro amigo Diputado, quiere profundizar en algunos temas, la de las tarjetas, y otras más, el 
del avión. Bueno, yo debo decirles que esos temas ya fueron analizados, en la calificación de las cuentas públicas, 
yo debo decirles que como principio hemos establecido en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que no íbamos 
a presentar un solo dictamen al pleno, que antes no tuviera informado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
primero, a la Comisión de Gobierno Interno y al resto de los Diputados, con el propósito de aclarar las dudas, me 
sorprende que dice nuestro amigo Diputado, que él nunca conoció de nada, en las reuniones de trabajo en donde 
se estaban analizando los resultados de las cuentas públicas, cuando menos en dos ocasiones, cuando se 
analizaban las cuentas de dos períodos diferentes, estuvo participándole. Y tuvo acceso a algunos expedientes que 
tuvo en sus manos, entonces, me sorprende que ahora diga que no tuvo en sus manos algunos expedientes, pero 
bueno, también hay que decirlo, en su momento, hubo la oportunidad de analizar esos temas y profundizar, no se 
profundizaron y hoy quiere retomarlos y yo sigo insistiendo, hay conductos que están establecidos, el conducto es 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para poder volver a retomar los temas, si así lo considera, yo lo que le 
quiero decir a nuestro amigo el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, que hay la disposición de nuestra parte para 
poder entrarle a los temas que quiera y además hay otros temas que resultan de gran interés para la sociedad, que 
también hay le vamos a entrar y en el momento en que disponga y en el momento que quiera podemos entrarle a 
trabajarle, pero que sean los conductos adecuados, los que establece la Ley, no los conductos y los procedimientos 
que a alguien en lo particular quiere imponer.  
  



DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Por haberse discutido suficientemente este punto de acuerdo, solicito a la 
Secretaría recabe le 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 señoras y señores 
Diputados en votación económica si están de acuerdo por el punto de acuerdo presentado por el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado, por 
no mayoría. No hubo mayoría. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. A 
continuación tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público en 
general que nos acompaña esta tarde. Acudo a esta tribuna con el afán de esbozar o de fijar una posición sobre un 
asunto que para mi es importante y lo referente al asunto ya muy comentado con lo referente haya en Cuyutlán, en 
la zona federal, en donde fueron demandados alrededor de 35 personas y para lo cual pues quiero establecer lo 
siguiente:  Como diputado presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental,  he insistido en la 
defensa del medio ambiente y en la promoción de un desarrollo económico  sustentable, por lo tanto, considero 
que  las inversiones económicas que se hagan en la entidad  deben cumplir  rigurosamente con el respeto a la 
ecología y con el cabal cumplimiento de los impuestos.   Pero lo que no  debemos tolerar  es que  el propio 
gobierno, a los inversionistas  particulares  que se inserten en el marco legal ambiental, jurídico y fiscal, cuando 
cumplan con los ordenamientos, las autoridades les  pongan trabas  por ignorancia o por mala fe. De esto quiero  
hablar. Y es el caso de un grupo de  particulares  de Cuyutlán que han hecho  inversiones en el ramo de la 
acuacultura y que la Procuraduría Federal de Protección  al Ambiente  la PROFEPA, los tiene demandados 
utilizando criterios y alegatos en alguna medida insostenibles. Esta situación nos preocupa, porque se trata de  35  
personas involucradas y porque se  está  cegando o cerrando  un proyecto económico importante que ayudaría a la 
reactivación económica en Cuyutlán. Hemos dicho que  en los desarrollos económicos, la certeza jurídica  resulta 
fundamental para que  aquellos  fructifiquen en los hechos  y se generen empleos. Hemos vivido  problemas 
fuertes  por la falta de certeza  jurídica, por ejemplo con la caja cooperativa de JOV, y ahora mismo con la  compra 
de los terrenos  para la Modelo. Ahí están los problemas. Y en Cuyutlán  las autoridades  que debieran estimular la 
inversión legal y transparente, la bloquean, la inhiben y la burocratizan. A los inversionistas que invierten en granjas 
acuícolas producción de camarón, la PROFEPA les impide trabajar  argumentando que no cuentan con el título de 
concesión  de uso de zona federal expedido por la Semarnat. Sin embargo, resulta muy lamentable que  ese 
organismo público, sin bases que sustenten su juicio en contra de esos inversionistas, arremeta  con argumentos 
erróneos e, incluso, que  no  guardan  relación con la información  que sobre este mismo problema  tienen  otras 
dependencias. Y es el caso de que  la  subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General 
de Zona Federal Marítimo, Terrestre y  Ambientes Costeros,  ha  negado lo  argumentado por la PROFEPA para  
abrir juicio en contra de  dichos inversionistas bajo el pretexto de estar enclavados en  zona  federal.  En  un oficio 
marcado con el  número 2123, fechado  el 20  de julio de 2005,  dicha Subsecretarìa  informa a la compañera 



diputada perredista Beatriz Mojica Morga, por así haberlo requerido, que: Por medio de la presente  y en relación a 
su oficio del 13 de julio, a través del cual solicita una copia  del mapa georeferenciado de la playa de Cuyutlàn, al 
respecto le comento que en base a los estudios realizados en la zona, se ha encontrado que no existen 
propiedades asentadas dentro del límite  que comprende la zona  Federal Marítimo Terrestre. Incluso, el propio 
delegado  estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales,  Raúl Arredondo Nava  se deslinda de 
los criterios aplicados por   la PROFEPA con respecto al uso de  zona federal por parte de los  inversionistas, al 
decir que  “hasta al momento no se tienen  los resultados de los últimos  muestreos levantados y no se puede 
determinar si los involucrados están o no ocupando zona federal. Dadas las contradicciones que  se observa  que  
ha incurrido la Profepa y la propia Semarnat en el caso  los inversionistas  de Cuyutlán, considero que es urgente 
que  se  analice esta situación y que al no existir  invasión de la zona federal marítima en Cuyutlán por parte de 
estos  productores acuícola, se les  permita  trabajar y  así  evitar  que sigan hundiéndose en una perdida 
económica asfixiante dados los créditos que obtuvieron para tal proyecto.  Desde esta tribuna  solicito  a las 
autoridades estatales y federales, es decir el gobierno del estado y la  Semarnat, agilicen  la solución de este  
conflicto aparentemente  creado de manera artificial por la PROFEPA, si tomamos en  cuenta  que  la propia 
Semarnat ha dicho que no están  dentro de esa zona federal que argumenta la PROFEPA. Por lo tanto, sabemos 
que este asunto es un asunto que lleva ya varios meses, es un asunto que esta trabado, es un asunto que las 
autoridades ambientales no han dado solución, aun con el reclamo, aún con todas estas exigencias por parte de los 
afectados, se tiene ese documento por parte de la Directora General, de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros, en donde señalan en base a los estudios realizados en la zona, se ha encontrado que no 
existen propiedades asentadas dentro del límite que comprende la zona federal marítimo terrestre textualmente así 
dice, por lo tanto esto confirma, hay mala fe, esto confirma esa persecución, quien sabe con que intereses, por lo 
tanto, la exigencia, para que de una vez por todas se resuelva este problema de estas familias que pues están 
asentadas ahí en Cuyuitlán y están en la incertidumbre y están demandando una pronta solución a su problema. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. A continuación tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Voy a tratar 
de ser breve porque ya se nos hizo tarde, ya se nos prolongó esta sesión. Yo quiero hacer uso de la tribuna, para 
reflexionar con ustedes sobre un tema que no debe de ser obviamente ignorado por nosotros. Y es el tema de la 
organización de nuestro máximo festejo anual, la Feria de Todos Santos, nuestra feria agrícola, ganadera, cultural y 
artesanal del Estado de Colima. Yo quiero decirles, con mucha preocupación, de que nuestro máximo evento anual, 
después de haber alcanzado, pues vamos a decir, eficiencia organizativa muy importante con eventos de 
trascendencia, incluso nacional, hoy ha venido decayendo pues lamentablemente para los colimenses y para los 
que acuden a disfrutar de este festejo. La feria ahora, de veras resulta insípida, resulta incolora, una feria más de 
pueblo que de trascendencia de lo que debe de ser un estado como el de Colima, pujante y en pleno desarrollo, 
hoy lo que se esta ofreciendo la feria como máximo evento es baratijas, fayucas y fritangas. Lo cultural, lo cultural 
se le olvidó al Sr. Ramiro Venegas, la promoción cultural, la promoción agrícola y ganadera, ni siquiera se ha 
manifestado en su esplendor, en un estado en donde potencialmente somos agrícola y ganadero, y no se diga de lo 



artesanal. Lo artesanal, en el estado brilla por su ausencia y en su defecto nos están vendiendo artesanía pero 
china, verdad. Entonces, a mi me parece que debe de ser preocupante y motivo pues de un llamado de atención al 
Director del Instituto de Ferias. Sabemos que es un Instituto autónomo, sabemos que lo que recuda lo invierten en 
infraestructura, pero también debemos exigirle a este instituto mayor calidad en el evento. No hay ni la mínima 
pizca de comparación con otras ferias como la de Texcoco, que por cierto me tocó acudir muchas veces, yo ahí 
estudié cuando estuve en el Colegio de Postgraduado, me tocó disfrutar, de veras una feria con trascendencia 
internacional, una riqueza artística en el palenque, con las exposiciones internacionales de la feria del caballo, 
auspiciada por la cada Domecq, ahora en esta feria pues no podemos ni siquiera por mínimo compararla, no. Otra 
cosa que me llama mucho la atención, que la verdad, la verdad los municipios, pena a los municipios, a los 
Presidentes Municipales, y se los digo aquí compañeros Diputados, pena les debería de dar andar montando esas 
exposiciones que no representan ni siquiera, ni siquiera la riqueza del municipio. Ni siquiera, se muestran las 
artesanías de los municipios, ni la gastronomía siquiera, dan pena que en vez de aquellos esfuerzos para montar 
exposiciones que representaran el potencial de cada uno de los municipios, ahora los sustituyeron por lonas 
publicitarias, y que no tienen otro objetivo más que difundir la imagen de los alcaldes y de sus directores. Dan pena 
de veras, esas exposiciones de los municipios, sin idea, sin gracia, sin chiste, se han de ver quebrado mucho la 
cabeza para montar esas exposiciones los Presidentes Municipales, de veras, que pena me da. Se les olvidó el 
potencial agrícola de Cuauhtémoc, el café de Comala y Minatitlán tan rico, a penas, brilla por su ausencia, los 
limones de Tecomán, las riquezas de Manzanillo, etcétera, etcetera, ya no se diga el municipio de Colima, que puso 
ahí un adefesio representando a la pirámide del Chanal, bueno. Yo lo que quiero decirles pues es que hagamos las 
cosas en serio, Colima no se merece una feria de esta naturaleza, se los digo en verdad, las ferias deben de hacer 
trascender a los estados, me parece pues, por ejemplo el Torneo de Charro Completo, ya ni ha Charro Montaperros 
llegan, de veras, se ha desvirtuado totalmente esta tradición colimense, entonces, yo si les quiero pues compartir la 
preocupación de que nuestro máximo festejo anual no merece el destino que tiene actualmente. Verdad, si el Sr. 
Boticario Director del Instituto Federal de Ferias, esta acostumbrado a realizarlas así, o esta acostumbrado a 
llevarlas y organizarlas así en Tecomán, pues le quiero decir que aquí no es Tecomán, es la capital del Estado y es 
la feria de todos los colimenses. ¿En donde está la artesanía de Rangel Hidalgo?, la Artesanía Rangeliana, ¿en 
donde esta por ejemplo las exposiciones artesanales que hacían los salineros de Cuyutlán?, ¿en donde están? 
Estamos perdidos pues en una feria fayuquera, de baratijas y de fritangas que se venden al por mayor. Agregando 
que ojalá que Ramiro Venegas, la próxima feria que organice lo haga de mejor manera y que no nos quedemos con 
un remedo de feria pueblerina.  
  
DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. En el desahogo....... Tiene la palabra la Diputada Esmeralda. 
  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero comentar tres asuntos, en primer lugar hace 
uno momento cuando se discutía el asunto del punto de acuerdo del Diputado Gabriel Salgado Aguilar, de manera 
parcial, el Diputado Presidente no me dejó hacer uso de la palabra, yo creo que el uso de la palabra debe de ser de 
manera equitativa, que cuando se esta discutiendo un asunto entre quienes van a favor o quienes van en contra, 
creo que faltó una intervención a favor del punto de acuerdo y que bueno, ya no se me permitió hacer uso de la voz, 
por lo cual le pediría que en lo sucesivo analice cuantas gentes van a favor y cuentas en contra, para que haga un 



uso equitativo de la distribución en el uso de la voz a los compañeros Diputados. Y en ese asunto quiero nada más 
precisar algo, yo creo que cada estado de la república tiene su propia realidad, su propios habitantes, personas, sus 
propias autoridades y no la realidad que le suceda a Morelos o a Hidalgo o a cualquier estado de la república tiene 
que sucederle específicamente a Colima, yo creo que quienes estamos y vivimos y somos parte de la autoridad, en 
un estado tenemos la obligación de ver porque las cosas se hagan de la mejor manera posible y conforme a la Ley. 
Aquí esto va en referencia a lo que comentaba el Diputado Mario Anguiano Moreno, en el sentido de que en otros 
estados, cual era la legislación respecto a la Comisión de Vigilancia. Yo creo que aquí hay un compromiso concreto 
con la transparencia y si no así debe de ser. Y el hecho de que se haya establecido la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda quiere decir que se le quiso dar obviamente transparencia, también ingerencia, no 
nada más a quienes tengan la mayoría en un congreso, sino también a la oposición, situación que se hizo a 
medias, por la situación desde que se creo la comisión, no se le dieron las amplias facultades para que pudiera 
conocer de todos los temas, y otra situación de que como se comentaba de que así ha sido y de que cuando se 
creó no se tenían las facultades, cuando se revisó en este congreso, por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que entonces presidía el actual 
Gobernador, Silverio Cavazos fue uno de los puntos que discutimos y que se propuso que se le dieran las 
facultades que le corresponden a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y que en aquel momento el actual 
Gobernador se negó a que pudiera hacerse en ese sentido y si no hay esta el Diario de los Debates, con la reserva 
a las reformas en este artículo cuando se discutió la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces lo que queda 
claro es que no hubo la voluntad política para que se pudiera dar esa apertura y esta información y acceso a la 
oposición, al conocimiento de la información que maneja la Contaduría Mayor de Hacienda y sobre todo de lo que 
tiene que ver con el manejo de recursos y las cuentas públicas. Y esto queda claro respecto de que decían de que 
no se siguen los conductos legales o los conductos establecidos, yo quiero decir también que en varias ocasiones 
he pedido información bajo la estipulación de la propia Ley de Transparencia y de las facultades que tenemos como 
Diputado, tanto de las cuentas públicas como de la propia nómina del Gobierno del Estado y que hasta le fecha 
nunca se me he hecho entrega de esta documentación. Si esto sucede con un legislador que no podrá pasar con 
cualquier ciudadano que lo solicite. Entonces, no digamos que no se usan los conductos que están establecidos en 
la Ley, sino digamos que se quiere manejar la información y si se entrega la información a quien se quiera entregar 
y como bien se dice, la información obviamente es poder, entonces pues se ha querido manejar la información y no 
se ha entregado aún cuando se dice que tenemos una Ley de Transparencia, que obviamente no se cumple y no se 
entrega la información, solamente a las personas que así se quieren, entonces ha faltado pues respeto a la Ley y 
voluntad política para que haya esa transparencia y lo que pedía el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, en su punto 
de acuerdo. Sobre el tema de los adultos mayores, yo quiero comentar, si va a comparecer como ya se aprobó en 
el punto de acuerdo, la Presidenta del Instituto de  los Adultos en Plenitud, yo creo que es importante que venga a 
una reunión, en donde la Directora del Instituto de los Adultos en Plenitud, que traiga información, no que nada más 
nos venga a decir, he hecho esto y lo otro, sino que traiga información y yo creo que algo importante y para claridad 
de todos los Diputados, de los medios de comunicación y para quienes están enterados y de la discusión que se ha 
formado aquí, es que nos diga quienes son esas 2,500 personas que recibieron las pensiones y en atención a que 
se les específico que fueran ellos. Yo creo que si se maneja la transparencia y eso, yo creo que ahí el Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y el Presidente de la Comisión del Congreso, debe 



de ver que se entrega esta información y que finalmente la lista de beneficiarios de los programas finalmente tienen 
que ser públicas, entonces, bueno que se cumpla con este requisito, yo también quiero comentar que si va a hacer 
una comparecencia ante la Comisión de Gobierno Interno como Secretaría de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, me interesa estar presente en esta reunión, entonces yo creo que debería abrirse 
a los demás integrantes de esta Asamblea. Y respecto del tema que me interesa comentar, es el tema de los 
trabajadores exbraceros que entre 1942 y 1964, fueron contratados por el gobierno americano, por las empresas 
americanas, para trabajar de manera legal en ese país y se les descontó un 10% de su sueldo que hasta la fecha 
no se les había entregado y que bueno después de trabajaos realizados por el gobierno federal y el Congreso de la 
Unión, y de que se aprobaron ya los recursos para este año, los 289.5 millones de pesos, y que se aprobó 
posteriormente la Ley, que se creó el comité técnico y que bueno la semana pasado fueron publicadas el 27 de 
octubre en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación que establece cual va a ser la forma en que se 
va a entregar a los trabajadores exbraceros, la cantidad de 38 mil pesos que fue que se autorizó y que finalmente 
como Presidenta de la Comisión, hemos hecho difusión desde abril del presente año, de este tema y apoyando en 
el trámite a los trabajadores exbraceros, comentar también que dentro de los temas importantes que se deben 
comentar es que los beneficiarios que se van, a quienes se les va a hacer entrega en la primera etapa de recursos, 
va a hacer a quienes hayan nacido en el año de 1925, y también quienes hayanido a trabajar entre 1942 y 1946, 
que acrediten plenamente haber trabajado en los Estados Unidos, este trámite se va a hacer directamente ante la 
representación de la Secretaría de Gobernación, se abre una período de 15 días, para quienes se encuentren 
registrados, presenten su documentación original ante la dependencia y se haga el trámite para que se les haga su 
pago. Yo creo que es importante darle difusión a este tema y de que este enterado de que por fin, después de más 
de 50 años, hubo un gobierno que finalmente fue el que resolvió este asunto, y que finalmente no es todo lo que 
quizás se haya sido el recurso que se les haya dado, porque después de 50 años, y la cantidad de dinero que 
entonces se les descontó en dólares más los intereses, yo creo que simplemente como señala la propia Ley, es un 
apoyo social que aprueba el gobierno federal, el Congreso de la Unión, y bueno es en lo que quiero comentar para 
que también estén enterados. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ En el desahogo del siguiente punto, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día once, que por cierto es viernes, 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 dieciséis horas con seis 
minutos, del día cuatro de noviembre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
  

 


