
SESIÓN NÚMERO DOS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 7 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
de la Sesión Pública Ordinaria número uno, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo 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.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por las comisiones conjuntas 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 inmueble con una superficie de 15,757,32 M2, para donarlo a titulo gratuito a favor 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col; VI.- Presentación de dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social para el Estado de Colima: VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria y VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL..En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que ha sido aprobado el orden del día 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; 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, la de la voz, Dip. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita 
Ramírez Sánchez; ausente con justificación, Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Armando González Manzo; ausente con justificación. Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena, José Cortez Navarro. Le informo Diputado Presidente, que se encuentran 25 integrantes de 
esta H. Asamblea y se encuentran ausentes con justificación los Diputados Margarita Ramírez Sánchez  y el 
Diputado Armando González Manzo. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 23 presentes y dos ausentes 
con justificación. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaría. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. En virtud de 
existir el quórum legal, siendo las doce horas con 45 minutos del día 07 de abril del año 2006, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión número uno, celebrada con fecha 
1 de abril del presente año.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

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

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia. Favor de manifestarlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que el acta ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue 
leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaría. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la 
consideración de ustedes, por si desean hacer alguna observación a la síntesis que acaba de ser leída. No 
habiendo ninguna intervención y en el siguiente punto del 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 inmueble con una superficie de 15,757,32 M2, para donarlo a titulo gratuito a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 358. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del 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 correspndiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. Tiene la palabra el Diputado  Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas,  compañeros Diputados. 
Ciudadanos presentes en este H. Congreso del Estado. En primer lugar para agradecer a nombre del pueblo de 
Coquimatlán, este dictamen que presenta tanto la Comisión de Asentamientos Humanos como la Comisión de 
Hacienda, un dictamen favorable al planteamiento que hace el H. Cabildo de Coquimatlán, ante el Gobierno del 
Estado y Congreso del Estado, para que sea donado a título gratuito 15 mil 757 metros cuadrados, de un 
terreno, para que este sea destinado en el uso para el panteón municipal. Al mismo tiempo, solicitarle a nombre 
de los coquimatlenses, a mis compañeros Diputados, el que su voto sea a favor del dictamen, dado que como lo 
presente el dictamen, efectivamente, ya los terrenos actuales del panteón municipal son insuficientes y se venía 
ya generando un problema social, la falta de espacio. Con esta donación se resuelve un problema social y al 
mismo tiempo, hay que decirlo se fortalecen las finanzas también municipales, dado que no tiene que erogar el 
ayuntamiento ningún gasto, para la compra de un terreno y si poder ofrecerle esos servicios a la población. 
Nuevamente solicitarle el que su voto sea a favor de este dictamen y el pueblo de Coquimatlán, se los 
agradecerá. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. No habiendo ninguna otra intervención sobre este tema, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted, Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 
votos el dictamen de referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la adición de los artículos 53 Bis, 53 BIS1 y 
53 Bis 2 a la Ley de Prevención y Readaptación Social del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  
Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Amigas y amigos 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. 359. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del 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. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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 Diputado Presidente que ha sido aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. Antes que el Diputado Héctor Bautista Vázquez, haga uso de la palabra, 
se declara un receso de hasta por tres minutos...............RECESO.......... Se reanuda la sesión. Se le concede el 
uso de la palabra al compañero Diputado Martín Flores Castañeda, reanudamos la sesión compañeras y 
compañeros Diputados, favor de ocupar su lugar. Compañeras y compañeros Diputados favor de ocupar su 
curul para reiniciar esta sesión. Se le concede el uso de palabra al Diputado Martín Flores Castañeda. 



  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Por la consideración y observación de varios Diputados que integran este pleno, y 
para mayor claridad en la redacción, se propone que el artículo 53 Bis, tenga una modificación en su texto 
dictaminado originalmente, para quedar en los siguientes términos “Artículo 53 Bis, queda prohibido la 
introducción, posesión y utilización de cualquier tipo........ –el primer párrafo no sufre modificación, párrafo 
segundo- La Televisión, grabadora y videocasseteras, propiedad del centro y particulares se usarán solamente 
de conformidad con el reglamento de esta Ley.” Es cuanto ciudadano Presidente y solicito se ponga a 
consideración el dictamen con la modificación propuesta.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañero Diputado Martín Flores Castañeda. Tiene la palabra el 
Diputado  Héctor Bautista Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados y público que nos 
hace favor de acompañarnos. Hay un sentir en la sociedad y un reclamo al gobierno acerca de las medidas que 
la sociedad considera que se deben de tomar y que no se han tomado o no han surtido el efecto que esta 
espera. Se habla a acerca de llamadas telefónicas que recibe X persona, en donde se le esta exigiendo, 
depositar una cantidad a X número de cuenta, a reserva de y para presionar por algún caso que un familiar esta 
detenido por la comisión de un delito supuesto. Muchas personas atendiendo a esta solicitud cometen el error de 
depositar la cantidad de dinero solicitada y ahí se comete un delito. Ha habido secuestros que han sido 
planeados dentro de los centros de readaptación social. En reunión nacional con al Presidente Vicente Fox, con 
el exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, los procuradores de justicia de los Estados, y los 
Presidentes de la Comisión de Seguridad Pública de los Congresos, se analizaron una serie de problemas que 
están aquejando a nivel nacional y este fue uno de los muy sentidos. En donde el comisionado de derechos 
humanos, junto con el titular de seguridad pública, hacían un exhorto para que los Congresos locales, legislaran 
a favor de atacar estos delitos modernos. Porque existen las evidencias que en centros, inclusive, de alta 
seguridad, ceresos federales, los reos o algunos de los reos cuentan con altos privilegios, en donde viven como 
si estuvieran en libertad, en donde sus celdas cuentan con aparatos de telefonía, cuentan con radiograbadoras, 
cuentan con computadoras e inclusive, se han descubierto hasta algunas armas. Esto no nos muestran que el 
alto grado de corrupción que existen dentro de los centros de seguridad. En base a esto, nos pusimos a trabajar 
en una iniciativa para tratar de que tengan facultades las autoridades penitenciaras y exista un control legal de 
todo este tipo de instrumentos modernos, porque es muy fácil encontrar instrumentos que localicen a cualquier 
persona y le den seguimiento hacía donde se dirige y con una localización muy exacta. Me hacían en el 
pequeño receso la observación de las diferencias que existían de entres los celulares y la gran potencia de los 
aparatos satelitales. Definitivamente nuestro centros de readaptación social, no escapa a esta problemática y 
nos hemos dado cuenta de que han salido llamadas de celulares del interior del centro. Cuando va uno a 
ingresar hacía el interior es revisado y no se permite el ingreso de estos celulares, más sin embargo existen en 



el interior, lo que nos dice o hay corrupción o se las ingenian las personas del exterior para pasarlas al interior. 
Esta demostrado, los pequeños aparatos que existen dentro de. Entonces esta es una manera de darles 
facultades a las autoridades para que exista este control. De ninguna manera se coartará la libertad que tienen 
los internos de comunicarse, con quien ellos lo deseen, pero si estamos estableciendo en esta iniciativa que 
exista una grabación que cuando usted, cualquier ciudadano del exterior que reciba una llamada del centro que 
mencione la grabación que esa llamada procede del interior del centro, para que el ciudadano decida si la recibe 
o no la recibe y si la recibe sepa de donde procede. De ninguna manera se coartará esta libertad que esta 
contemplada dentro de nuestro Constitución. Por este motivo yo les pido compañeros Diputados, después de 
que reflexionaron, se analizó a conciencia esta iniciativa, la voten a favor en beneficio de nuestra sociedad. 
Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría, no habiendo más intervenciones sobre ese tema, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, con las observaciones ya realizadas. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, con las observaciones hechas, favor de hacerlo levantando su mano, 
perdón, en votación nominal. Perdón, por instrucciones del Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted, Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. No habiendo ninguna intervención, en el desahogo del siguiente punto del orden del día y por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno Interno se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria 
a celebrar el día 21 de abril del presente año a partir de las once horas. Finalmente, agotados todos los puntos 
del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las 14 horas, del día siete de abril del año 2006, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias.  

  

  

 


