
SESIÓN NÚMERO VEINTICUATRO  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 18 DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el 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 veinticuatro correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.. 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 
veintitrés, celebrada el 18 de enero del 2006;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen 
elaborado por la las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado 
un lote de terreno localizado en el Desarrollo Urbano “Valle de las Garzas”, del municipio de Manzanillo, Colima 
para ser donado a título gratuito al Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual se encuentra construida la unidad 
de Medicina Familiar Número 17 de dicho instituto; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo al Estatuto Laborar del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima; VII.- Formal declaratoria de que la reforma a la fracción IV del Artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, contenidas en la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en sesión pública 
ordinario número quince, celebrada el 29 de noviembre de 2005, forman parte del texto de la misma Constitución. 
VIII.-.- Asuntos Generales; y IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. Colima, Col, 18 de enero 
de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Antes de someter a votación el orden del día, solicito a los Diputados que no 
están en sus curules, favor de ocupar sus lugares.  Está 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 al 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 veinticuatro 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 Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas 
Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio 
Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez;  Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; la 
de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; 
Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano 
Presidente, informo a usted que se encuentran presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las trece horas del día 18 de enero del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número 23, celebrada el 10 de enero del año dos mil seis. 

  

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 veintitrés, celebrada el 10 de enero del año 2006......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 



  

DIP. 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 su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída.  Sesión Pública Ordinaria número veinticuatro correspondiente al Primer Periodo de 
Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número TES/OFI08/05  de 
fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de noviembre 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 de fecha 5 de enero de presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el Informe Anual de la 
generación de aplicación de los recursos que se le asignaron a dicho Tribunal en el período 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Oficio de fecha 5 de enero de presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite el Informe Trimestral 
de la generación de aplicación de los recursos que se le asignaron a dicho Tribunal en el período 1° de octubre al 
31 de diciembre del 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
  
Circular número  019/2005 de fecha 14 de noviembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número  020/2005 de fecha 16 de noviembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha se abrió el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 



  
Circular número  HC/OM/0108/2005 de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esta fecha fue 
electa la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso, del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número  HC/OM/0110/2005 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esta fecha fue 
clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número LVIII/1ER/OM/DPL/177/2005 de fecha 23 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican la aprobación del un 
Acuerdo en el que condenan el contenido de la llamada “Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y 
Control de Inmigración Ilegal”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficios números 005/TM/2006 y SHA/003/06 de fechas 6 y 13 de enero del presente año, suscritos por los CC. C.P. 
J. Natividad Flores Ruiz y  Miguel Salazar Abaroa, Tesorero y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten  la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2005; así como la certificación del acuerdo de la Sesión de Cabildo Extraordinaria del día 13 de enero 
de 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 004681 de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la  Décima Octava 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se 
propone formar un bloque en contra de la medida aprobada por legisladores estadounidenses, mediante la cual se 
pretende, entre otras acciones, la construcción de un doble muro entre la frontera de México y Estados Unidos. -Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 2344 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Puebla, a través del cual comunican la Clausura del Tercer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Comisión Permanente 
que fungirá durante el Período de  Receso correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 9 de diciembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría 
General de la República, determinen las medidas necesarias a efecto de fortalecer las fronteras del país y no 
permitir la entrada de forma ilegal a productos textiles de confección, provenientes de la República Popular de 
China.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan la elección de la Comisión Permanente que fungirá del 16 de 
diciembre de 2005 al 13 de enero de 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  
Oficio número 002002 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan la clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal; previa elección de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Período de Receso  correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 067  de fecha 22 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la  Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de  Zacatecas, a través de la cual comunican la clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 0102 de fecha 2 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar Domínguez, 
Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual comunican que con 
esta fecha se ignauró el Primer Período de Sesiones correspondiente al año en curso.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Circular número 24 de fecha 22 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número PMC-05/01/06 de fecha 16 de enero del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre 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 006/2006 de fecha 17 de enero del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 18 de enero de 2006. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del 
Estado un lote de terreno localizado en el Desarrollo Urbano “Valle de las Garzas”, del municipio de Manzanillo, 
Colima para ser donado a título gratuito al Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual se encuentra construida 
la unidad de Medicina Familiar Número 17 de dicho instituto. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto 
Rodríguez. 
  



DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 323. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. 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 la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 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 nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al Estatuto Laboral del Tribunal Electoral del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Saludo la 
distinguida presencia del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Lic. René Rodríguez Alcaraz, así 
como de Magistrados integrantes del Tribunal Electoral, Rigoberto Suárez Bravo. Bienvenidos. Igualmente saludo a 
todo el público asistente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 324. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados  si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. 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 la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del 
dictamen que nos ocupa, debiendo de manifestar en el momento de la votación, si desean reservarse para discutir 
y votar por separado algún artículo del mismo. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar 
en el momento de la votación, si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por 
la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 



  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos y 
en lo general, el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, 
en lo particular del dictamen 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 nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos y 
en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Quedando de esa forma, aprobado en todos sus términos el dictamen 
relativo a los Estatutos del Tribunal Electoral del Estado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores Diputados que en Sesión Pública 
Ordinaria número quince, celebrada por el Pleno de este H. Congreso del Estado, el 29 de noviembre de 2005, se 
aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV, del Artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose la Minuta respectiva, la que en cumplimiento a lo que establece 
la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local, junto con sus antecedentes y debate fueron remitidas a los 
10 Ayuntamientos quien conjuntamente con este Congreso, conforman el Constituyente Permanente, documentos 
que fueron recibidos, por nueve de los 10 Ayuntamientos el día 2 de diciembre de 2005, mientras que el 
Ayuntamiento de Tecomán, lo recibió el 5 del mismo mes y año, como consta en el expediente correspondiente y a 
la fecha, se ha tenido respuesta comunicando la aprobación de dicha reforma, únicamente de cuatro Ayuntamientos 
como son el de Ixtlahuacán, mediante oficio número PMI/139/05 de fecha 20 de diciembre de 2005; el de Comala, 
mediante oficio número SM/324/2005, de fecha 21 de diciembre del año próximo pasado, el de Colima, mediante 
oficio 02/S-750/2005, de fecha 23 de diciembre de 2005, y el de Armería, mediante oficio número 077 /2005 de 
fecha 26 del mismo mes y año, sin que el resto de los Ayuntamientos emitieran respuesta alguna, por lo que de 
conformidad a lo que señala la fracción III del artículo 130 de nuestra Constitución que a la letra dice: “La 
aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentad dentro de los treinta días siguientes a los 
que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriere ese término sin  que los Ayuntamientos remitan al Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas. Al no haber respuesta en tiempo y 
forma de los Ayuntamientos, se entiende que se acepta dicha reforma, dándose la Afirmativa Ficta, que es una 
decisión normativa por la cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución 
Local, se entenderá que la respuesta en es en el sentido positivo, por lo que en base a lo anterior, declaro que la 
reforma a la fracción IV, del Artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forma 
parte del texto de la misma Constitución. Solicito a la Secretaría se expida el Decreto correspondiente el que 
deberá ser publicado en el Período Oficial “El Estado de Colima”. (SE EMITE PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES EL DECRETO NÚMERO 325). En el siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos 
Generales; se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  José 
Antonio Alvarez Macías. 
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ahora si que feliz 
año a todos. Como sabrán, en la reciente visita del ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, se 
anunció que para el próximo mes de febrero se retiraría la caseta de cobra del libramiento al Naranjo, en la ciudad y 
puerto de Manzanillo. Con lo que se da respuesta a una de las demandas más sentidas de la población de 
Manzanillo. Es importante recordar que con fecha 12 de octubre del año 2004, en la Sesión Pública Ordinaria 
número 3 del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 



de esta Legislatura, presenté a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo 
que entre otros objetivos tenía el de solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al entonces 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, el retiro de la caseta de cobro del libramiento al Naranjo, con el 
objetivo de que dicho tramo carretero se constituyera en parte de las arterías del municipio de Manzanillo y 
desahogar el tránsito vehicular del boulevard costero Miguel de la Madrid de Manzanillo. Dentro de los 
considerandos de tal documento señalé que, -se abren comillas- quienes vivimos en manzanillo y los turistas que 
nos visitan, han sentido en carne propia los congestionamientos que se ocasionan en el bouleverd costero, Miguel 
de la Madrid, desde la zona turística hasta el centro de Manzanillo, ya que en tiempos vacacionales para salir de la 
zona turística un automovilista, tarda en recorrer 10 kilómetros un promedio de 45 minutos. Por ello es urgente 
garantizar que el libramiento “El Naranjo” se constituya como parte de las arterías viales de la ciudad, permitiendo 
así, el deshogo del tráfico vehicular del boulevard. Es imposible quedarse con los brazos cruzados sin buscar todas 
las alternativas de solución a estos graves problemas de nuestros representados. Por ello solicito su apoyo para la 
aprobación de este documento que sin ser obligatoria para las autoridades si constituye que para nosotros como 
representantes de la ciudadanía colimense, alcemos la voz para que las autoridades competentes realicen las 
acciones que se requieren para una pronta y definitiva respuesta a estos conflictos -Se cierran comillas-. A pesar de 
que algunos de mis compañeros mencionaron que los puntos de acuerdo no podrían resolver los problemas que 
aquejan a nuestro Estado y a nuestro país, dicho punto de acuerdo, fue aprobado por unanimidad, por lo que en 
consecuencia se envió los oficios correspondientes tanto al Secretario de Comunicaciones y Transportes como a 
nuestro Presidente de la República Vicente Fox Quezada. A partir de entonces, empezamos a solicitar el respaldo 
de las autoridades, incluso, tuve la oportunidad de hacer la petición personalmente al Presidente Vicente Fox, en 
una de sus visitas a nuestro puerto, a esta inquietud se fueron sumando, algunos actores políticos, que al igual que 
esta Soberanía siguieron solicitando respuesta a dicha inquietud. No podemos olvidar que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, que también tuve el honor de participar, con fecha 6 de noviembre de 1997, en sesión 
ordinaria número ocho celebrada en el H. Congreso del Estado los entonces Diputados, aprobamos por unanimidad 
un punto de acuerdo, presentado por la fracción parlamentaria de mi partido, en la que se solicitó al Secretario de 
Comunicaciones su apoyo para suprimir el pago de la caseta El Colomo-El Naranjo, porque su cobro producía un 
aumento en la circulación del tráfico en el boulevard de Manzanillo, en ese entonces estaba por concluirse, así 
mismo, se solicitó la disminución del pago de la caseta Manzanillo-Armería, para disminuir los riesgos de quienes 
transitan en ambos sentidos de Manzanillo-Cuyutlán, toda vez que el uso de la carretera libre representaba muchos 
y variados problemas en el manejo de autos particulares, tales como condiciones inseguras por falta de 
acotamientos y por la estreches de la carretera, por el tráfico desmedido de autobuses pasajeros, de carga, trailers 
y dobles remolques, desgraciadamente y en ese entonces mediante el oficio 608-002, el Jefe de la Unidad de 
Autopistas de Cuotas Ing, Oscar Debruel R. informó que con relación a la reducción del pago de la autopista 
Armería-Manzanillo, no era posible aplicarla en esos momentos ya que los compromisos establecidos por la 
Secretaría con la concesionaria de la autopista, impedía que de forma unilateral se determinara alguna reducción 
en las tarifas que se cobran  a los usuarios, razón por la cual estaba en proceso una negociación, que en futuro 
permita optar una política tarifaria más acorde con el objeto de intensificar el uso de la autopista de referencia, 
respecto a la eliminación del pago de la caseta por el libramiento El Colomo-El Naranjo, en el puerto de Manzanillo 
informó que debido a la inversión necesaria para la construcción del libramiento El Colomo-El Naranjo, fue realizada 



por el sector privado, no es posible disponer del pago del peaje en ese tramo, independientemente de ello, señaló 
que estarían en proceso de negociación que busquen lograr una reducción significativa, de las tarifas que se cobran 
a los usuarios del libramiento. Termino la cita. Posteriormente, en la vista del Presidente de la República Vicente 
Fox Quezada, realizada en el mes de agosto del año 2004, el Presidente Municipal de Manzanillo, Lic. Nabor 
Ochoa López, cuando se encontraba en el muelle,  de donde se pretende por cierto, hacer una marina para 
cruceros y en presencia del siempre Gobernador y del siempre Secretario de Turismo, le solicitó el retiro de la 
caseta de peaje libramiento el Naranjo, no solo para dar salida fluida a las cargas que salen del puerto sino también 
para desahogar el tránsito de autos del boulevard costero Miguel de la Madrid, del puerto de Manzanillo, que es la 
única artería vial entre Manzanillo y la ciudad y la zona turística. Todo esto viene a demostrar que cuando todos los 
órganos de gobierno sean del partido que sean se unen con el propósito de apoyar alguna causa de aceptación 
legítima para la ciudadanía, no existirá impedimento que no pueda vencerse y lleguemos a provocar un gran 
beneficio social. Por ello, los exhorto a seguir trabajando, por el bien de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Sobre el tema tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 
  
DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Es un acierto y es un logro que todos los colimenses 
obtuvimos con el retiro, el anuncio del retiro de la caseta del Naranjo, de la cuota de peaje, porque va a permitir que 
se desfogue y que haya mayor circulación sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid. El punto de acuerdo que 
aquí aprobamos por unanimidad los Diputados, contribuyó sin duda a esta gestión, contribuyó sin duda para que 
esto fuera una realidad y que anunciara el Presidente de la República Vicente Fox, durante su pasada visita al 
Estado de Colima. Sin embargo también es justo reconocer que este es un asunto que había tocado esta 
Legislatura, que esta gestión es producto de la gestión y del interés que han manifestado diferentes actores 
políticos, entre ellos la de nuestro extinto Gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, en su oportunidad, 
también habrá que reconocer a nuestros Senadores de la República, a nuestro Diputado Federal, como Presidente, 
a su Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que inicio, que continuó con las gestiones y a las 
fuerzas sociales de Manzanillo que han venido impulsando a otros actores también políticos en Manzanillo, de 
diferentes partidos políticos que habrían venido propugnando para que esto, una demanda muy sentida por los 
colimenses fuera una realidad. Nuestra felicitación pues a esto, finalmente pues quien gana son los colimenses. 
ganamos los colimenses y en especial gana el puerto de Manzanillo en este vieja demanda que ha venido 
empujando, pero que en esto, debemos reconocer el papel importante y la petición de nuestro Gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos, le hiciera al Presidente de la República para que esto que se venía empujando desde hace 
muchos años, fuera una realidad. Enhorabuena pues, para los manzanillenses, el reconocimiento debe de ser de 
toda la Legislatura para todos los actores políticos que contribuyeron y por supuesto que nuestro punto de acuerdo 
aquí aprobado y aquí consensado contribuyó y abonó para que esto fuera una realidad. Enhorabuena y gracias 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con relación al mismo punto, tiene la palabra el Diputado Armando González 
Manzo. 
  



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo si quisiera 
abordar este tema con mucho cuidado, porque luego cuando se dan asuntos espectaculares como hizo el 
Presidente, de un añejo reclamo que data de varios años, yo recuerdo que desde que se instaló la famosa caseta 
del Naranjo, la gente empezó a protestar, que ya de por si era gravoso o es gravosa la cuota de peaje en la caseta 
de Armería Manzanillo, y todavía agregado pues el costo adicional que tiene la caseta del Naranjo, pues hacía que 
el viajar a Manzanillo lo hacía muy caro no, sin embargo hay un asunto que a mi me llama la atención, sobre todo 
en este tramo final del Presidente Vicente Fox, Vicente Fox, los últimos diez meses de su mandato se agarra 
recorriendo la república como Santa Clos, inaugurando obras que de por si ya estaban inauguradas, y viene ha 
hacer anuncias espectaculares como esta la de la carretera del Naranjo. Yo escuché con mucha atención y me 
pregunté ¿por qué el Presidente no tomó esa decisión al inicio de su sexenio?, ¿por qué ahora que le quedan unos 
meses y que anda como lo han hecho muchos presidentes ahora recorriendo la república, dándose la imagen de 
dadivoso, pero que no obedece más que a una estrategia electoral. A mi me queda claro que con sus acciones el 
Presidente Fox, esta buscando que su candidato presidencial crezca. Por ejemplo, el día de ayer anunció con 
bombo y platillo la entrega de apoyos a los ancianos en el Distrito Federal, y decía y señalaba, que su programa era 
diferente al de otros gobiernos, que este programa no es populista al entregarles 500 pesos bimensual a los viejitos, 
que era un programa popular y que por lo tanto estaba buscando que la gene se beneficiara y mejorara sus 
condiciones de vida. A mi me queda claro que son poses demagógicas y que son actitudes electoreras que van en 
busca de afianzar a su pobre candidato que por cierto no crece y sigue estancado en los lugares en que se quedó 
en diciembre pasado. Y bueno, ahora con este anuncio todo mundo se cuelga las medallas de que nosotros lo 
gestionamos, de que nosotros lo empujamos, la verdad es que era un añejo reclamo y aquí no hay que colgarse 
medallas de ninguna manera, nosotros creemos que fue de justicia, fue una buena decisión, esperemos que se 
cumpla porque luego a este gobierno le da por recular o por echarse para atrás y entonces las promesas no se 
cumplen, yo espero, bueno, la reversa, en el argot popular, es recular también. Entonces, yo espero que el 
Presidente de verdad cumpla con este compromiso de la campaña de su precandidato, digo de su candidato felipillo 
y que pues se logre pues quitar esa famosa caseta que tanto daño y que ya no sea incongruente verdad, un 
programa que inicio Andrés Manuel López Obrador y se lo calificaron seis años de populismo puro, ahora es un 
programa popular con una intencionalidad de ayudar a los viejecitos a salir de su postración. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. (SUPLENTE) AVILA AGUILAR. ¿Sobre el mismo tema compañero Diputado?. Diputado Gabriel 
Salgado. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Gracias amigo Presidente, Diputado. Amigos, la verdad el tema me parece pues hasta 
sus motivaciones un tanto triviales, parece que deberíamos elevar un poquito más nuestros objetivos y discusiones, 
yo desde luego respeto profundamente lo que cada quien exponga, me queda claro que todo lo que se haga y se 
deje de hacer es responsabilidad de quien lo hace o lo deje de hacer, los logros, pues si, por supuesto que si 
corresponden a todos los actores políticos y ciudadanos bien intencionados, que desde una manera u otra, desde 
diferentes posiciones han empujado a estos logros como el hecho de quitar un peso de encima o un obstáculo o un 
gravamen o un costo a la ciudadanía en Manzanillo. Desde luego que yo quisiera hacer una aclaración, la verdad 



es que cuando hay cosas buenas, pues vengan de quien vengan yo creo que debemos tener la honradez y el 
sentido común suficiente, mínimo, elemental como simple y sencillamente aceptarlas y por que no decirlo, 
acrecentarlas. Hay que tomar en cuenta que la motivación o las circunstancias en que se hace un evento o una 
acción, pues no siempre es cuando nosotros quisiéramos, ahorita que se da el hecho de quitar esa caseta que nos 
causaba o que nos causa a los que transitar por ahí, gravámenes, costos o problemas pues el hecho de que se 
haga a fin de sexenio, es muy fácil calificar que es finalmente muy intencionado y finalmente para buscar logros 
políticos. Desde luego que tenemos la libertad, finalmente, de cada quien tomar la postura que queramos, pero no 
es lo mismo, ofrecer una ayuda a gentes de la tercera edad o a viejecitos, como se les diga con dineros que no 
tenemos o endeudando un patrimonio, o endeudando una ciudad  o endeudando una entidad que se gobierna, a 
ofrecer un apoyo, ciertamente pequeño pero bueno, cuando ya se tiene un país con una macroeconomía que lo que 
más se reclama compañeros y todos los sabemos es que lana no llega a los desprotegidos que esa economía o 
esa vitalidad de nuestras finanzas, todavía no se reflejan en los bolsillos de los ciudadanos más empobrecidos. Y 
cuando se hace una, yo diría, modesta aportación, de ese sacrificio que se ha hecho para reconstruir, para 
reordenar, para avanzar más de lo que desde luego ya otros gobiernos habían hecho, bien o mal o con mucho, 
todos han venido construyendo, sin embargo, pues yo creo que es justo aceptarlo como tal, que bueno que vengan 
gobiernos y apoyen a los demás desprotegidos. Yo creo que debemos de ser claros y concientes de que no es lo 
mismo tener unas calificaciones en el ámbito de los financiamientos internacionales, en el agio internacional, 
cuando nosotros estuvimos al borde de la insolvencia o al borde de ser embargados internacionalmente, es decir, 
suspendidos los suministros de insumos o tecnologías o ciencias o que nos ponían condiciones por la enorme 
deuda que ya no era externa, sino todos escuchábamos que era deuda, que se trataba de una deuda eterna, 
entonces compañeros, vamos siendo honestos, ahora tenemos aproximadamente 70 mil millones de dólares en 
reservas nacionales, que nos conducen a tener una confiabilidad, prácticamente de peso por peso de quien quiera 
invertir o la deuda misma que se tiene la deuda pública, de hecho se abona a la deuda pública, de hecho estamos 
blindados para este cambio de gobierno, que pues aunque no nos guste pues este es muy diferente, porque todos, 
no podemos olvidar ni hacer a un lado que cada cambio de gobierno, cada sexenio, pues obviamente teníamos 
quebrantos económicos, entonces pues, yo creo que venga de quien venga el bien, pues hay que aceptarlo, yo 
creo que nuestro Presidente no es ningún Santa Clos, de ninguna manera, y tampoco trae campaña o haciéndole 
campaña a nadie, y respetablemente pues los candidatos que buscan la presidencia, los abanderados son dignos 
todos y finalmente será quien convenza a la ciudadanía, quien finalmente no sería una voluntad como antes si 
influía, hay que ser honestos y hay que reconocerlo en que una voluntad podría incluir o considerar digamos un fiel 
de la balanza en las decisiones del pueblo. Estamos viviendo circunstancias diferentes, inusitadas, hay que 
aceptarlas, que nos cause pues esta incomodidad los avances y si alguien hizo alguien bueno y luego otro viene y 
lo hace también o lo lleva más adelante, pues caray, ni modo de que se tenga que inventar otros caminos u otras 
acciones o si algo es bueno, no lo puede hacer otro vámoslo dejando así, que bueno que haya funcionarios que 
venga a hacer algo más de lo que ya se hizo o que vengan a repetir en el ámbito de sus funciones y posibilidades lo 
que beneficia al pueblo. Por ello pues, en buena hora y felicidades a todos los que de manera directa empujaron a 
este logro, pues tal vez modesto, pero muy significativo para la gente de la zona de Manzanillo, y ojalá que haya 
más beneficios para los más desprotegidos, que finalmente es lo que quisiéramos ver y pronto compañeros. Es 
cuanto. 



  
DIP. PDTE. (Suplente) AVILA AGUILAR. ¿sobre el mismo tema compañero?. Tiene la palabra el Diputado  Martín 
Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA.. Con su permiso Sr. Presidente. A propósito de reflexiones, y sobre todo de un 
análisis serio de lo que estamos haciendo en este país juntos, o que debemos de construir. Expresar que la 
estabilidad financiera que este país tiene, no es producto de este sexenio y debe de quedar muy claro, porque la 
administración actual recibió un país ordenado, un país blindado, un país con estabilidad económica y con un 
crecimiento del 7%, que fue un ofrecimiento de campaña del Presidente actual y que no ha podido cumplirlo en 
estos cinco años, recuerdo también ese millón de empleos al año, como promesa, compromiso de campaña y me 
preocupa mucho y me angustia que en los centros comerciales, que en la calle, que en la oficina, que aquí en el 
Congreso, diariamente reciba a cientos de jóvenes pidiendo empleo, porque en este país, el gobierno actual no ha 
tenido la capacidad suficiente de crear los empleos necesarios para los jóvenes que egresan de las universidades. 
Es una realidad, esa si es una realidad y desafortunadamente no hemos podido darles respuesta, pero el primer 
compromiso que asumió el Presidente de la República, fue ese, que no ha podido cumplirlo y habrá que decirselo y 
habrá que decirselo y recordárselo, porque si no estaríamos construyendo un México sin mentiras, tenemos que 
construir un México con verdades y enfrentar esa realidad y buscar una solución a ese problema lacerante del 
desempleo, que este país vive actualmente y es un problema que sufren millones de mexicanos.  En cuanto al 
crecimiento económico, pues es lamentable, primero que el millón de empleos se han generado en los cinco años 
apenas y no en el primer año y que el crecimiento económico sea tan lamentable que el 7% lo alcance después de 
tres o cuatro años, sumados uno tras otro y no anual como se ofreció. Por otro lado, bienvenida esa, ese anuncia 
del Sr. Presidente, para liberarnos de ese cobro de una caseta inapropiada, que fue un reclamo no nada más de 
esta Legislatura, de la anterior, también hubo un punto de acuerdo, se envió el oficio, aquí están los expedientes, a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el anterior Gobernador del Estado se lo pidió en reiteradas 
ocasiones, el siguiente también, en todas las venidas del Presidente ha sido un reclamo que a nombre del pueblo 
de Colima ha hecho el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, creo que todos nos sumamos a esa demanda 
y bueno, finalmente llegó, que sea electoral o no, que le saquen provecho. Con permiso y felicidades.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
  
DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Únicamente para acotar lo aquí mencionado por el 
Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, acerca del blindaje financiero de la economía nacional. Es 
cierto que recibió el Presidente de la República, el Presidente Fox, un país con estabilidad macroeconómico, no 
fortaleza macroeconómica, un país con altos índices de desempleo, con indicadores macroeconómicos 
desordenados, una reserva internacional deficitaria, una balanza comercial defisitaria, hay problemas, existían 
problemas severos en los indicadores macroeconómicos, ahora contamos con una fortaleza y un blindaje 
económico para enfrentar cualquier tipo de adversidades de cualquier tipo político electoral. Lo que no dice aquí el 
Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, los record históricos que ha obtenido esta administración 
federal en cuanto a desarrollo social se refiere, en cuanto a vivienda y el lo debe de saber, los beneficios que han 



obtenido todos los trabajadores y me extraña que el siendo dirigente sindical hable de desempleo, cuando nada 
más ha estado pensando y lo hemos visto consignando en los incrementos de los beneficios de los agremiados, no 
así buscando los beneficios de la sociedad en general, en donde deberás se aplica la preocupación por buscar a 
los que menos tienen, no a los que, de cierta manera tienen alguna cobertura patrimonial y que bueno que la 
tengan en esa medida. Yo quisiera comentar de nueva cuenta que más del millón de empleos que se han creado se 
han cumplido con la expectativas de acuerdo a los avances que han tenido todas las economías periféricas, y las 
economías que ya tienen una fortaleza a nivel internacional; así mismo, comentar que en el ámbito de desarrollo 
social, ha habido un avance significativo e histórico para el beneficio de toda la sociedad, contamos hoy con un 
record histórico de inflación de un 3.3%, que eso se significa el mejora de la situación económica diaria de todos los 
mexicanos en este país. Por eso yo creo que la construcción de este país, como lo dice atinadamente el Presidente 
de la República se debe a todos los mexicanos, no se debe única y exclusivamente a los de un partido político. El 
Presidente de la República ha sido incluyente en todas sus políticas económicas y sociales y así lo ha venido 
refrendando en todos sus anuncios de carácter público. Únicamente expresar que la suma de voluntades de todos 
los partidos políticos es el resultado de una economía más fortalecida. Si se comprometió a crear el millón de 
empleos, se comprometió al 7% del crecimiento de la economía, pero también lo que no se menciona aquí que 
quedó pendiente todas las reformas estructurales, que en mucha medida el Partido Revolucionario Institucional no 
tomó en cuenta para que esos acuerdos se realizaran en San Lázaro y pudiéramos tener una economía más 
regocijante, una economía más fuerte y una economía que sin lugar a dudas, pudiera dar respuesta y beneficio al 
general de la población; sin embargo, no obstante a esas limitaciones y a esas desviaciones por interese de 
carácter político, se ha visto fortalecida la administración federal y como consecuencia el fortalecimiento a los 
municipios de todos los Estados. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Bueno, por alusiones personales, en referencia a la 
lucha que permanentemente hemos tenido........ nada más, como no se permiten diálogos no les voy a contestar. 
Por alusiones personales, decirles y expresar públicamente que me siento muy orgulloso de que por convicción 
hemos defendido a quienes representamos, y lo mismo hacemos aquí en el Congreso del Estado. Nuestra tarea de 
dirección sindical, que a veces es cuestionada por no hacer nada, ahora se cuestiona porque hagas mucho por tus 
representados, ahora se cuestiona que nuestros representados estén con prestaciones económicas que la 
Constitución prevé y a la que tienen legítimo derecho, lamentablemente en este país y lo hemos afirmado y hemos 
pedido a todas las dirigencias sindicales y a todos los obreros del país, nos unamos para poner un alto al 
desequilibrio a la nula distribución de la riqueza, a la inequitativa distribución de la riqueza y que en los factores de 
producción sea el trabajar el más afectado, que este país tenga los salarios más bajos del mundo, que los ingresos 
per cápita de los trabajadores de México, pobremente sean de los más bajos de este mundo. Entonces, no es 
posible pues, que se señale que nosotros no estamos luchando, los estamos haciendo y lo estamos haciendo 
............... 7%, el crecimiento, el producto interno bruto el 7%, el Presidente actual en su campaña, se le reinquirió si 
era incrementando los impuestos y el afirmó que no, que no era necesario, luego esa reforma que tiene que ver con 



el incremento a los impuestos de los mexicanos, no tendría porque razón de ser, si el 7% se iba a lograr con otros 
medios. Yo no soy economista pero entiendo que lo que ofrezco cumplo y por cierto que el Presidente no cumplió.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS . Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. ¿Sobre el mismo asunto? 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Si, sobre el mismo asunto Diputado Presidente. Sobre el tema también, la verdad es 
que sin querer pues se sale uno del tema, pero volviendo al beneficio de la caseta y luego por alusiones a otros 
temas, la verdad es que también si es necesario que sobre todo porque están los medios aquí, de nuestro estado, 
representados, aunque no tengamos público, y los que tenemos son pocos y bienvenidos, pero si tenemos que ser 
más precisos y honestos en nuestras expresiones y razonamientos. Cuando se habla de que pues no hubo el 
empleo suficiente que se prometió, que no hubo el crecimiento del 7% anal que se, anual que se prometió, pues es 
bonito o es parcial ver nada más el lado de una moneda o de cualquier cosa, pero no es justo y también no es 
equitativo ni tiene congruencia ni sentido común, ni tampoco es honrado, pues ver todo en su conjunto. No 
olvidemos que, efectivamente compañeros, las reformas estructurales no se constriñen a aumentar impuestos, no 
olvidemos que hay una reforma de hecho política pendiente, una reforma laboral pendiente, una forma en el sector 
eléctrico pendiente, una reforma en petroquímica pendiente, en inversiones, en apertura, en fin, hay muchas cosas 
por ahí que quedaron guardadas y que ojalá que la próxima legislatura federal en sus dos cámaras pues tengan un 
sentido más común, más abierto y que piensen más en el pueblo que en sus partidos o que en sus intereses 
grupales o personales que hay que reconocer que es muy común que ocurra cuando uno esta ejerciendo el poder. 
Entonces pues, no hay que olvidar que también los beneficios, si no se dieron en todos los ámbitos que se 
plantearon o en los que se plantearon, si se dieron en otros que como toda reconstrucción o como todo crecimiento 
requiere cimentación. Nosotros en nuestros patrimonios familiares o personales no los hacemos de la noche a la 
mañana, ni en un mes ni en un año, acrecentamos o doblamos nuestros ingresos. Generalmente tenemos que 
empezar por disciplinarnos, ha gastar menos, a construir más, a ahorrar más, a trabajar más, a invertir más y si eso 
no lo queremos entender como sociedad, y los líderes o los políticos no lo entendemos, pues que puede entender 
nuestro querido pueblo representado. No hay que olvidar que no solamente si bien es cierto que no se dieron los 
crecimientos macros que esperábamos se quieren, también no hay que olvidar que la inflación estuvo controlada, y 
que también la inflación llegó a niveles históricos no de sexenio, dos, tres atrás, sino de varios sexenios atrás, y eso 
es poder adquisitivo, eso es ingreso real, cuando tenemos un dinero, que aunque sea poco vale y gana, porque 
cada vez puede adquirir más, no es posible que sigamos pensando en las políticas como en los refranes populares 
como “dos pasitos pa´ delante y tres para atrás” mira ciudadano yo te voy a aumentar el sueldo, te voy a aumentar 
el 50% al salario mínimo, pero inmediatamente el mismo día o antes de que se aumente el sueldo ya todos los 
servicios y los bienes aumentaron en un 70%, ¿qué sentido tiene estar engañando a la ciudadanía y a la 
población?, que finalmente fueron prácticas realizadas por muchos funcionarios, no quiero señalar ni sexenios ni 
partidos ni mucho menos, simplemente que estamos en una economía disciplinada, que vamos caminando, que es 
innegable y que si vamos a señalar lo positivo, también hay que señalar lo negativo, es válido o viceversa, si vamos 
a señalar lo negativo, hay que reconocer lo positivo, estamos creciendo y ojalá y que vengan ciudadanos, gobierne 
quien gobierne, sea el color que sea, pero que de veras quiera pensar en como resolver el equilibrio y la 
distribución de la riqueza, porque ese es el problema, muchos funcionarios se encuentran que no pueden llevar a 



cabo consensos para lograr leyes que distribuyan mejor la riqueza nacional, porque las leyes son de carácter 
general, porque las leyes tienen sus requisitos para poder ser ley, y por ende tienen que llevar a todos por parejo, si 
se trata de incrementar un impuesto, todos tenemos que enfrentarlo, lo que no hemos sabido es como distribuir el 
fruto de ese impuesto o no hemos querido entenderlo que se puede redistribuir ese dinero a favor de los más 
empobrecidos y por ello pues también hay que reconocer que no se ha querido colaborar que pudo haber sido más 
exitoso de lo que ya ha sido y bueno, pues ojalá que tengamos más madurez política todos los ciudadanos, sobre 
todo los actores políticos, para que sobre todo gobierne quien gobierne, entendamos que no es cosa de grupo, que 
no es cosa de personas, y que no es cosa de colores y que esto es cosa de todo un pueblo al que tenemos que 
llegar cada vez con mejores resultados y con mejor equilibrio y que el asunto, el problema del asunto es como 
distribuir la riqueza sin necesidad de crear colapsos o anarquías o enfrentamientos, ese es el problema, y ese es el 
reto que tendrán nuestros próximos gobernantes. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Sobre el tema? ya por darlo por suficientemente agotado, tiene la palabra el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Que lástima 
que un tema que es de enorme beneficio para la gente de Manzanillo, haya derivado en una serie de aspectos que 
creo que nos ayuda muy poco para seguir avanzando, sin embargo, creo importante hacer algunas reflexiones al 
respecto. Me parece poco objetivo el que se quiera hacer creer o uno creer incluso que todo lo actual esta bien y 
que todo lo pasado esta mal, y viceversa también, me parece que es poco objetivo. Que hay un blindaje económico 
que es muy positivo para la economía en este momento, yo digo que que bueno para el país, pero también decir 
que ese blindaje económico que tiene actualmente el país, lo construyeron en seis años y cuando ellos recibieron, 
no recibieron un blindaje económico apropiado para que pudiera llegar estas condiciones, me parece que también 
es poco objetivo, yo creo que habría que reconocer que es bueno y también habría que reconocer las cosas buenas 
que recibieron, y el blindaje económico, desde que recibió esta administración era bastante, pero bastante bueno, 
se habla que la inflación llegó al 3%, y que eso es positivo para el país, yo digo que si es cierto, ojalá que esto 
verdaderamente lo sintieran las clases más necesitada y digo que  que bueno, pero también decir que en 
administración anterior, no venía una tendencia en el aspecto inflacionario hacía la baja, muy marcado hasta la baja 
y es mucho más sencillo poder avanzarle cuando ya vienen las cosas encausadas, me parece que también sería 
poco objetivo no reconocerlo, que también hay aspectos como el empleo de un millón de estos cada año, el 
crecimiento del 7% y que estos no pudieran ser alcanzados y que también habría que reconocer que en la 
administración anterior, si se alcanzaron en algunos momentos, crecimientos hasta del 7%, me parece que también 
seríamos deshonestos si no lo reconocemos, decir que no alcanzamos el crecimiento económico porque no se 
permitieron las reformas a la Constitución, las reformas que se requerían, que estaba proponiendo el Presidente de 
la República y que esa es la causa fundamental por la que no se están cumpliendo los compromisos, también 
habría que señalarlo, el Presidente de la República nunca dijo que ese 7%, iba a estar condicionado a algo, se 
comprometió a alcanzarlo y nunca dijo que el alcanzar ese 7% en el crecimiento económico se requería que tenían 
que aumentarse los impuestos para la población, no lo mencionó. Y yo creo que lo que ha venido pasando tendría 
que dejarnos lecciones que habría que aprender, y yo digo que que bueno que las cosas que se venían ya con una 



tendencia positiva se vayan consolidando, ojalá que las cosas buenas que se alcancen en una administración se 
respeten y se sigan conservando y se vengan reforzando para las siguientes administraciones porque eso es lo que 
le ayuda verdaderamente a la sociedad, y aquellas cosas en donde no se alcanzaron, que nos sirva de reflexión en 
dos sentidos. Yo creo que hemos aprendido claramente para la población que habrá candidatos que quieran 
ganarse la confianza ofreciendo cosas que son inalcanzable de entrada, yo creo que la sociedad es lo 
suficientemente inteligente hoy en día para poder reconocer cuando los políticos vienen a hacer ofrecimientos que 
son inalcanzables, que en ejercicios o en administraciones o en elecciones anteriores, hacían ganar a un candidato. 
Yo creo que hoy, cada vez más, la gente se esta dando cuenta de cuándo, lo que se esta proponiendo es 
alcanzable y cuándo no lo es, y ojalá que la gente pueda seguir reforzando este criterio para que no nos sigan 
tomando el pelo, algunos de los políticos que aspiran a algunos cargos de elección popular. Yo hago votos porque 
seamos más objetivos en nuestros análisis, porque reconozcamos lo positivo que se haya venido realizando que se 
haya alcanzando aun viniendo de gente que están en una administración de ideología diferente a la que nosotros 
pertenecemos, pero también los que son de la filosofía política de quien esta en el gobierno, también reconozcamos 
los errores que se llegan a cometer y que hagamos un bloque juntos para poder hacer algunas recomendaciones 
que nos permitan poder enderezar estas desviaciones o estos errores y que la sociedad cada vez tenga más 
beneficios producto del trabajo más objetivo y más eficiente de parte de los servidores públicos. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. El tema que voy 
a abordar quiero decirles que es un tema, que tiene ya varios días, es un tema que concierne a todo Colima, pero 
que particularmente esta en el municipio de Villa de Alvarez, particularmente en la Colonia Juan José Ríos II. 
Sucede que los habitantes de esta Colonia, están manifestándose en contra de la instalación de unas oficinas 
administrativas del IMSS, dado que reclaman de manera legítima de que es un terreno de uso común, un terreno 
donado para las necesidades más sentidas de los habitantes, por lo tanto, de manera particular, brindo el respaldo 
a estos colonos y decir pues que las instituciones públicas, políticas y sociales, los funcionarios de Gobierno, los 
representantes populares, los líderes sociales, y de otras instituciones culturales, tenemos en la participación 
ciudadana una gran herramienta para avanzar en las políticas públicas y en la organización social en beneficio del 
desarrollo de las familias o de los grupos sociales. También quiero decir que para e esta participación ciudadana 
sea efectiva y se aliente cada vez más, las autoridades y los representantes populares  debemos atender con 
oportunidad estas demandas, las quejas y las propuestas que nos planteen los ciudadanos.  Por lo tanto, el día de 
hoy, estos habitantes de esta Colonia la Juan José Ríos, nos están  exigiendo que atendamos  su problemática, y 
uno de esos problemas es el relativo a la instalación de esas oficinas en esa área de donación que ellos  han 
venido utilizando por más de diez años y que tienen reconocida como una área  de uso común. Los diputados de 
este Honorable  Congreso hemos sido testigos en estos últimos días de  ese  conflicto  que se ha originado a partir 
de la decisión  de construir  dichas instalaciones administrativas en esa área de donación que los vecinos de esa 
colonia la consideran  para un fin de mayor interés  para este lugar, su colonia, como podría ser una cancha ó un 
jardín, etc. El conflicto ha llegado ya a la  franca protesta de los vecinos organizados, pues este mismo día 
amanecieron  en un plantón en el lugar donde se tiene previsto desarrollar los trabajos,  y decirles que de manera 



organizada han estado cubriendo la zanja que las maquinas iniciaron para los trabajos de duchas oficinas. También 
a través de los medios de comunicación, los vecinos demandan que  se busque una alternativa para  la 
construcción de ese inmueble, y no se les afecte en un área que por su origen público consideran como suya, pues  
durante  casi quince años han disfrutado de ella realizando acciones de reforestación y de cuidado, quiero 
manifestar que por lo anterior y con el fin de proteger los intereses  de los vecinos de la colonia Juan  José Ríos y 
sobretodo la protección de las áreas de uso común, hago un llamado al  Gobernador del Estado, Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, para que su gobierno, conjuntamente con las autoridades  representantes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y del Ayuntamiento de Villa de Alvarez,  vean de manera voluntaria, de manera decidida y 
positiva vean la posibilidad de reubicar la construcción  de las oficinas administrativas buscando en todo momento 
el beneficio colectivo de la población y rescatando para el patrimonio público de dicha colonia el área actual donde 
se tiene previsto la obra señalada. Por lo tanto, ojalá que haya ese apoyo, ese respaldo a esta demanda y que 
seguramente debemos de ser oportunos porque, ojalá, que esto no perdure, porque seguramente pudiera resultar 
problemas violentos, problemas que en nada ayudarían a la buena convivencia, que en nada ayudarían a la 
gobernabilidad, por lo tanto, debemos de ser oportunos y positivos y oportunos y ayudar a coadyuvar a que este 
problema, este conflicto legítimo de los ciudadanos pues se resuelva de manera pronta y que pues de una vez por 
todas, se requiere voluntad y seguramente que eso es que las autoridades correspondientes estarán dispuestas. 
Ojalá  y que así sea. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Sobre el asunto, tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar.  

  

DIP. A VILA AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Efectivamente es un asunto que no es nuevo el que nos ocupa, es un 
asunto de un predio ubicado, no en la Colonia Juan José Ríos 11, sino en la Colonia Juan José Ríos 111, del municipio de 
Villa de Alvarez. En su oportunidad este Congreso del Estado, responsablemente y atendiendo la petición del Ejecutivo del 
Estado, solicitó la modificación del Decreto aprobado el 8 de agosto de 1998, y en donde la Legislatura de aquella ocasión, 
autorizaba también a petición del propio Gobierno del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, la escrituración del 
predio en cuestión para la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y que sin duda habría de 
beneficiar a muchos de los colonos que por ahí viven, porque son gente, en su mayoría afiliadas al régimen del Seguro Social, 
por su condición laboral. Entonces yo entiendo que esa petición se hizo en un buen sentido para lograr una obra sentida, 
socialmente reconocida y justificada. La participación de este Congreso fue para, se emitió el Decreto número 238, en donde 
el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su Delegada María Concepción Sevilla Gutiérrez, solicita el cambio de la 
modificación del Decreto dado que se consideró que al haberse estando construyendo otra clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social no se justificaba en este predio ubicada en la Colonia Juan José Ríos III, y solicita al Titular del Ejecutivo la 
modificación del Decreto a favor ya no de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social sino de la Subdelegación o de 
las oficinas administrativas. Esta es la realidad del asunto hasta este momento, el Congreso del Estado, por unanimidad los 
25 Diputados, aprobamos la modificación de este Decreto. El día de hoy, al inicio de las obras que ahí se realizan, o que ahí 
se pretenden realizar, pues estamos con la novedad pues de que hay efervescencia social por la construcción de esta oficinas 
administrativas, dado que no se quiere en ese local. Yo me comuniqué como Diputado de Villa de Alvarez, con el Presidente 
Municipal y nos pidió que nos esperáramos para la reunión que tiene hoy con el titular del Poder Ejecutivo del Estado una 
reunión que habrán de sostener a partir de las cuatro y media de la tarde con la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Presidente Municipal y con la Comisión de los colonos de la Colonia Juan José Ríos 111, para abordar este asunto. 



Entonces como Congreso del Estado, esperemos cual es la resolución, estamos por la legalidad en lo particular y como 
Diputado villalvarences estamos por la legalidad, aquí hay una autorización, hay un procedimiento legalmente establecido y 
hay decreto de por medio que están ya publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo también, estamos con la 
inconformidad ciudadana, si esta justificada, si esta sustentada, dejémosle entonces que sean la autoridades 
correspondientes, esperemos que el Gobernador del Estado, conjuntamente con el Presidente Municipal, conjuntamente con 
la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social decidan el mejor destino que se desea para este predio ubicado ahí en 
la Juan José Ríos 111 del municipio de Villa de Alvarez. Por nuestra parte, como Diputados del Distrito compañeras y 
compañeros Diputados, nuestro respeto por la legalidad, nuestra solidaridad también por la expresión ciudadana de que este 
local no se establezca ahí, pero vayamos a esperar cual es la respuesta de la negociación, del diálogo y de los acuerdos que 
el Gobernador del Estado tenga con las partes para llegar a una solución adecuada. Aquí lo importante es que como 
Congreso del Estado, debemos de abonarle a la legalidad y no debemos de contribuir para que este clima de intranquilidad 
generado, pudiera generar un brote de violencia o un brote de inconformidad ciudadana, y que pudiera rebasar a nuestras 
instituciones. Es cuanto Diputado Presidentes, es cuanto compañeros Diputados. 

  

DIP. POTE. AGUIRRE CAMPOS. ¿Sobre el mismo asunto? Tiene la palabra la. Diputada Sandra Anguiano Balbuena, sobre 
el asunto que estamos tratando. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Que bueno que los Diputados de la Villa estén interesados 
en esta problemática. En la mañana que me enteré, que hablé con el Diputado Luis Avila Aguilar, y me comentó el asunto que 
estaba un poco enredado, pero me da gusto que él este enterado de que el Gobernador del Estado y la Delegada y el 
Presidente Municipal se van a reunir, pero más gusto me daría y le daría a todos los colimenses que los Diputados de la Villa, 
que finalmente es en donde se va a aprobar o resolver este asunto aquí, pues participaran y se hiciera la invitación, ojalá y 
que el Diputado Luis Avila Aguilar, sea el conducto, integre a los Diputados que viven en la Villa, que conocen esta 
problemática y que sería muy bueno que el pueblo vea que sus representantes están dentro de este problema para buscar 
una solución y que también no se adorne ningún partido, ni ningún solo representante, que sean los tres poderes quienes 
estén o actuando o buscando una solución. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. POTE. AGUIRRE CAMPOS. Tiene la palabra, dentro de asuntos generales, el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Por los comentarios de, nada más, los comentarios de la compañera Sandra Anguiano, que ya se me 
perdió por ahí, ¿en donde anda?, nuestra compañera, decirle que no se preocupe que vamos a estar al pendiente, como 
Diputados y representantes populares, aquí lo más importante es que no se manoseé, no se vuelva un conflicto social en el 
que pudiera incluirse los actores, los partidos políticos y se pudiera politizar dejemos que este asunto se resuelva ante la 
instancia legal, con la conciliación, las reuniones y diálogos correspondientes. Finalmente, estamos en la razón de los 
ciudadanos, pero también estamos por la legalidad, entonces vamos a esperar a que buen término llega esto y vamos a estar 
al pendiente. Gracias compañero Diputado. 

  



DIP. POTE. AGUIRRE CAMPOS. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señores y señores 
Diputados a la Próxima Sesión a celebrar el día veinticuatro de enero del año dos mil seis, a partir de las once horas. 24 de 
enero 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 quince horas con treinta minutos del día dieciocho de 
enero del año dos mil seis, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
  

 


