
SESIÓN NÚMERO ONCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Y GONZALO SÁNCHEZ PRADO. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 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 diez, celebrada el día 27 de mayo de 2008; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que 
se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- 
Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 116 fracción I, 
párrafo Quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.- Asuntos Generales; VIII.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 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 
verificación del quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de presentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; ausente con justificación, Dip. Roberto Chapula de La Mora; 
Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José Fermín Santana Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto 
Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno; ausente con justificación, Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. 
Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís 
Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. 
Reené  Días Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 23 
Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura, faltando con justificación los Diputados Pedro Peralta 
Rivas y Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado. 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 veinte minutos, del día dos de julio del año 2008, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Perdón, corrijo, dos de junio. Muchas gracias, pueden sentarse.  En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
diez, celebrada con fecha veintisiete de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción 
I, de su Reglamento, y dado que ya les fue entregado el acta correspondiente a la sesión número diez, celebrada 
el día veintisiete de  mayo del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Secretario Gonzalo Sánchez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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 acta de la sesión pública ordinaria número 
diez celebrada el veintisiete de mayo del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Fernando. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente, solamente para hacer un comentario sobre el 
acta de referencia, en el sentido de la intervención de su servidor en la sesión pasada, se hizo el comentario de 
que  el compañero Diputado Anzar no tenía respeto hacía los Diputados integrantes de Acción Nacional, y en el 
acta de referencia se indica que yo comenté que el Diputado Anzar tenía todo el respeto de los Diputados de 
Acción Nacional, cosa que es indebida y pido se haga la corrección correspondiente.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Instruyo a la Secretaría realice la modificación de acuerdo al Diario de los Debates.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, con los comentarios hechos 
por un servidor, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez 
González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente, es una aclaración para los primeros 
dos párrafos que se habla de, Presidente, Director, perdón de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Minatitlán y mencionan a dos personas diferentes, son fechas diferentes, pero uno habla de un oficio del 26 de 
mayo y otro 21 de mayo, y en una habla que el Director es Leopoldo Figueroa Palacios, dando su informe del mes 
de abril y en otro habla de Miguel González Montaño también dando su informe también del mes de abril, no se 
si….. con respecto a los a la síntesis de los dos primeros párrafos, compañero Presidente. O sea, son dos, en los 
dos informan el estado que guarda el mes de abril, pero en los dos mencionan a Directores diferentes, no se si 
haya un error o, así es. Es todo compañero Presidente. 



  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina Ríos. 

  

DIP. MEDINA RÍOS. Gracias Diputado Presidente. Únicamente para solicitar copia del oficio 1103 de fecha 16 de 
mayo del año actual, que fue enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el 
cual informen que con esta fecha aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para que lleve a cabo una supervisión del grupo financiero INBURSA, respecto a los 
seguros de vida que cobran en conjunto con TELMEX, sin consentimiento de las personas, así como para que en 
su caso aplique las sanciones correspondientes e implementen los mecanismos para integrar a los usuarios de 
TELMEX las cantidades indebidamente cobradas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Instruyo a la Secretaría para que le haga la modificación trámite correspondiente 
con respecto y se integre a los oficios, respecto de la cuenta pública del municipio de Minatitlán, así como con 
respecto a la petición del Diputado Medina Ríos, instruyo a la Secretaría a la Oficialía Mayor para que le haga 
llegar el documento correspondiente. Si Diputado Adolfo aquí tengo los documentos a la mano y uno corresponde 
a la Comisión de Agua Potable y el otro de Ixtlahuacán y el otro a la Comisión de Agua Potable de Minatitlán, por 
lo tanto, si hay un error se instruye para que se corrija. Conforme al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas y adicionan 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y 
justicia penal. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
su permiso Diputado Presidente. Este dictamen del que le voy a dar lectura, se refiere a la reforma constitucional 
en materia de justicia penal, seguridad pública y sistema penitenciario. Quiero informarles que estas reformas ya 
son parte del texto constitucional por así haberlo declarado y decretado la Cámara de Senadores la semana 
pasada, en razón de que 19 Legislaturas locales ya lo aprobaron, en consecuencia, se ajustó el proceso de 
reforma constitucional a lo previsto en el artículo 135 de nuestro norma suprema y aquí estamos cumpliendo ya 
con el requisito de sumarnos a lo que ha propuesto el Congreso de la Unión, que es el sentir de la representación 
popular federal. Le voy a dar lectura, y solicito a la Asamblea, la dispensa de lectura para leer, del contenido para 
leer únicamente la parte considerativa y el transitorio.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Chapula, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recaba la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 



  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que inicie únicamente con la 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa, para pasar después a su discusión y 
votación.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 323. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Gracias Diputado Roberto. Con fundamento en los artículos 93 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 recaba la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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 es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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 Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Realmente es de importancia política, social y jurídica el dictamen de referencia. Aquí están contemplados en el 
cuerpo del mismo las reformas, los diversos preceptos de la Constitución, relacionados con la materia en justicia 



penal, en seguridad pública y en sistemas penitenciarios. Ha sido interés del gobierno de la república encabezado 
por el Presidente Calderón y de los poderes que la integran como es el Poder Legislativo en donde está la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es en donde esta la representación de México, las 
legislaturas de los estados que son las fuerzas políticas y sociales diseminadas en las regiones de la patria, de los 
gobernadores de los estados de la sociedad en su conjunto, establecer mecanismos que permitan el combate a la 
delincuencia. Hemos visto la lucha frontal que está dando el Gobierno Federal con los estados y municipios, en 
diferentes latitudes de la patria, pero requerimos de bases legales, aspectos más modernistas que realmente en 
el aspecto del proceso penal acabar con el sistema inquisitorial, bajo un sistema acusatorios, en donde realmente 
el Juez conozca al procesado y en donde en forma rápida y expedita, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 157 constitucional se admite la justicia a los gobernados y de esta manera recuperar la credibilidad en las 
instituciones y la confianza en quien la imparta. Por eso, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional votará a favor de este dictamen y hacemos del conocimiento que 19 Legislaturas locales ya lo 
aprobaron y se ha cumplido con el artículo 135 por parte del Poder Constituyente Permanente y ya esta operando 
la reforma del texto constitucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO SÁNCHEZ PRADO. 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. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  



DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 116 fracción I párrafo Quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Diputado Presidente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y 
TRANSITORIOS DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 324. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con fundamento en los artículos 93 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 recaba la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente 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 es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. 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. SRIO SÁNCHEZ PRADO. 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. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar la Mesa Directiva. Sánchez, a favor. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor. 

  

DIP. SRIO. SÁNCHEZ PRADO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad con 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 David Rodríguez Brizuela, por cederle la palabra al Diputado Reené 
el Diputado David, tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, voy a hacer una intervención muy 
breve. Nada más para hacer un señalamiento, ojalá y no meta mucho ruido. El día de hoy me enteré por los 
medios, que van a meter en disciplina a dos compañeras Diputadas de esta Legislatura. Y yo quisiera hacer 
algunos comentarios respecto a esto: Miren, si mal no tengo yo conocimiento, en el Partido Acción Nacional una 
de sus valores más importantes que dicen que tienen es el respeto a la persona, totalmente sin individualidad, yo 



me preocupo del mío, por supuesto, y dicen que de la persona lo más importante es su dignidad, bueno, yo 
entiendo por dignidad lo dice, lo dice Fernando Sabater, en un libro que se llama “Ética para Amador”, hace una 
discusión muy larga para caer en que lo más importante de una persona es su libertad y la libertad dice que es 
como un péndulo que tiene para un lado sí y para un lado no, y eso le da precisamente la posibilidad a una 
persona, poder decidir lo que le conviene o no. A mí me parece que lo que le hace a uno digno, como persona es 
precisamente esta condición. Yo no quiero pasar desapercibido esto, porque miren, yo he tenido trato con todos 
ustedes y con muchos he compartido opiniones y con otros no, pero no me parece que a ninguna persona se le 
quiera sancionar o expulsar como se quiso hacer conmigo en mi partido, por no compartir opiniones con una clase 
política, dirigente con unas partes, yo quisiera que los panistas no cometan el error que cometieron algunos 
compañeros de mi partido conmigo y que respeten a sus compañeras. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. El suscrito diputado David Rodríguez 
Brizuela, en uso de las facultades que le confiere el artículo 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, por este medio presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone la 
creación de la Comisión Especial con carácter temporal de Abasto y Soberanía Alimentaria en el seno del 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, para lo cual expreso las siguientes  

Consideraciones 
El Estado de Colima no puede estar ajeno a los graves problemas nacionales, como el que en este caso me 
corresponde abordar.  
La crisis de alimentos es de tal magnitud y trascendencia social, que rebasa con mucho cualquier consideración de 
carácter partidista o grupal. Es un pendiente en el que debemos estar juntos, abandonar intereses particulares y 
abonar a la solución.  
Las organizaciones campesinas hemos estado advirtiendo de la gravedad de la crisis alimentaria en el país. 
El segundo semestre de este año se vislumbra realmente difícil en economía doméstica y provisión de alimentos, 
para la población de bajos ingresos. 
Ante el panorama que tenemos enfrente resulta injustificado el optimismo gubernamental en torno a que no nos 
alcanzará la crisis alimentaria mundial. 

  
Como lo señaló el senador Heladio Ramírez López, el país no está blindado para enfrentar las causas y los efectos 
de la anunciada hambruna mundial, porque la población aumenta, el campo se despuebla y crecen las ciudades 
que consumen pero no producen alimentos. 
Informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, aparte del trigo y la soya que han experimentado las 
mayores alzas regionales en lo que va del año,  los aceites y grasas vegetales subieron 33.3 por ciento, el huevo 



23.5 por ciento, la harina 23.8 por ciento, leche en polvo 14.2 por ciento, arroz 12 por ciento y el pollo entero 11.9 
por ciento. 
De enero de 2007 a la fecha, los precios de los alimentos se han incrementado en promedio más del 70%. 

  

Cuando el mundo reconoce la crisis alimentaria, el gobierno federal busca la puerta fácil de eliminar aranceles a la 
importación de granos. Esta respuesta es un traje a la medida de los industriales agroalimentarios, pero desalienta 
aún mas la producción nacional. 

  

La importación masiva de alimentos, contrario a lo que suponen los asesores del gobierno federal, no frenará el 
alza de los precios, porque en el ámbito internacional éstos se determinan en las bolsas de granos de Estados 
Unidos, país del cual ya importamos sin aranceles el 85% de las importaciones alimentarias. Luego, cuál es la 
garantía de un producto barato y de buena calidad cuando estamos al vaivén de la especulación internacional.  Esa 
incertidumbre, en la que se juega la alimentación popular, es el resultado del abandono del campo, la 
desnacionalización de las políticas agrarias y desestimar el valor supremo de la soberanía alimentaria. La CNC  lo 
denunció en todo momento, dejar el precio de los alimentos al libre juego de la oferta y la demanda –neoliberalismo 
puro- era un grave error, cuando no un suicidio. 

El arroz nos describe los alcances del problema. Es previsible que este grano comience a faltar en las mesas del 
país, para finales de junio o julio, en razón a los altos costos internacionales que serán altísimos a los bolsillos de 
los mexicanos. Y existe el peligro de que el mercado internacional no pueda abastecer los requerimientos 
nacionales, cuando muchas naciones, principalmente los Estados Unidos, han comenzado a cerrar sus fronteras a 
la exportación del arroz. China cerró sus exportaciones de arroz; Vietnam cerró sus exportaciones de arroz y Brasil 
cerró sus exportaciones de arroz 
Esta crisis ha dejado al descubierto las contradicciones del modelo agrícola nacional. Existe un contrasentido, la 
SAGARPA anuncia a los cuatro vientos que tenemos la mayor cosecha de maíz blanco en la historia, y a renglón 
seguido se eliminan aranceles para la importación del ese grano. 

Ante el peligro que viene, el Secretario de Agricultura, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, declaró que si llegará a 
México una crisis en los granos básicos, la papa podría ser una alternativa alimentaría para la población. Esa es la 
respuesta institucional a la demanda de alimentos para las mesas de los mexicanos. Armando Bartra, investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya 
A.C, calificó de “vergonzosa” la salida que “altos funcionarios del gobierno federal” le quieren dar a lo inevitable. 
Respecto a las medidas emprendidas por el gobierno federal, el presidente de la Confederación Nacional 
Campesina, ingeniero Cruz López, destacó que el anuncio presidencial es reprobable puesto que basa la solución 
en sostener un programa económico neoliberal que ya dio muestras fehacientes de su fracaso. No es posible que el 
problema del hambre y carestía de alimentos en México se pretenda solucionar con más importaciones, cuando los 
hechos obligan a cambiar drásticamente la visión agropecuaria del régimen, pues lo que se requiere es una 
reestructuración de la infraestructura del agro en donde lo prioritario sea una política de Estado para el Campo. 



  

Mientras para el gobierno federal el problema es de abasto -que se soluciona con importaciones-  para las 
organizaciones campesinas es un problema de dependencia alimentaria y empobrecimiento del campo –que se 
soluciona con apoyos reales a los campesinos mexicanos, de probada calificación productiva.. 

  

Por otra parte, las políticas sociales del gobierno federal son insuficientes. El alza de 535 a 635 pesos el apoyo a 
familias del programa Oportunidades es un paliativo que se esfuma, pues representa un incremento del 22% contra 
el 70% del alza de los alimentos. 

  

Las organizaciones campesinas se han manifestado proponiendo vías de solución. Es urgente que se financie una 
Canasta Básica con precios controlados; ampliar el presupuesto de Diconsa para que abra 100 almacenes 
regionales y 5 mil tiendas comunitarias (y que solo compre producción local y regional); empleo rural (en tareas de 
reforestación, construcción de caminos, mejora de tierras); crear una reserva estratégica alimentaria por 3 millones 
de toneladas de maíz, 1 millón de frijol, 200 mil de arroz, y leche en polvo equivalente a cuatro meses de consumo 
nacional; sustituir importaciones para disminuir la dependencia alimentaria; renegociar el TLCAN; reestructurar los 
programas e instituciones del sector rural; y fijar una moratoria en la siembra de maíz transgénico y al uso de 
alimentos para producir biocombustibles. 

  

Es por ello que pido se apruebe este punto de acuerdo, con la finalidad de enviar al Presidente de la República, 
licenciado Felipe Calderón Hinojosa,  un atento y respetuoso comunicado solicitándole a nombre de esta 
representación popular, que gire instrucciones al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de SAGARPA, para 
que convoque a asamblea plenaria, con carácter de urgente, al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable y se integre en su seno la Comisión Especial con carácter temporal de Abasto y Soberanía Alimentaria, 
con facultades de deliberación y resolutivas, para la propuesta de estrategias en el control y seguimiento de la 
presente crisis alimentaria; y se envíe copia de este acuerdo a las legislaturas del país para su pronunciamiento 
respecto a la propuesta del Congreso de Colima que en este documento se contiene. 

En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de  

A c u e r d o 
PRIMERO. Envíese atento y respetuoso oficio al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa,  solicitándole gire instrucciones al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de SAGARPA, 
para que convoque a asamblea plenaria, con carácter de urgente, al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable y se integre en su seno la Comisión Especial con carácter temporal de Abasto y Soberanía Alimentaria, 
con facultades de deliberación y resolutivas, para la propuesta de estrategias en el control y seguimiento de la 
presente crisis alimentaria. 



  

SEGUNDO. Envíese copia de este acuerdo al Congreso de la Unión, y a  las legislaturas locales del país, 
solicitando su pronunciamiento respecto a la propuesta que el Congreso de Colima expone en los términos del 
presente documento. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col. a 3 de junio del año 2008. Diputado 
David Rodríguez Brizuela. Miembro de la Comisión Parla mentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es 
cuanto Diputado Presidente. Solicito por ser de obvia urgencia, lo que estoy solicitando que se convoque al Concejo 
Mexicano de Desarrollo Sustentable, se pueda votar ahorita mismo. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. No hace falta gritar tanto Diputado Rodríguez para 
decirnos las cosas. Yo creo que lo que se esta pidiendo aquí el Diputado Rodríguez, se me hace por demás 
oficioso, se me hace oficioso porque durante décadas el partido al que usted pertenece, postró al campo mexicano 
con políticas agroalimentarias que fracasaron, que tuvieron estrepitoso fracaso. Teniendo en estas condiciones, en 
la actualidad al campo mexicano. No se ocupa estar exhortando ni mandando oficios al Presidente de la República 
para tratar de cambiar lo que durante años ustedes destruyeron, el campo mexicano. Ustedes deberían de enseñar, 
como dijo por ahí un personaje de aquí de Colima, deberían de enseñar a los campesinos a trabajar y a producir y 
no a votar única y exclusivamente de manera electorera por un solo partido. Yo creo que el campo mexicano 
requiere de capacitación, requiere de financiamiento, pero sobre todo de política que realmente vengan a beneficiar 
a todo el sector agropecuario. No es con oficios como se va a cambiar, es con actitudes y no actitudes electoreras 
ni partidistas, aquí hay que entrarle todos juntos por el progreso del campo mexicano. No se vale estar enviando 
oficios para que de manera oficiosa, el Presidente este enterado de lo que esta sufriendo el campo mexicano, de 
eso estamos enterados todos, pero no hemos sabido hacer producir el campo mexicano, ni enseñar a nuestros 
campesinos a producir. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Voy a hacer muy breve y voy a hablar más despacito para complacerlo Diputado 
Michel. Únicamente para decirle que en primer lugar, estoy haciendo uso de las facultades que como Diputado 
tengo para expresar lo que yo siento. En segundo, decirle que la situación del campo mexicano, no es de ahorita, 
yo siempre he reconocido, yo creo que tenemos 20 años y ahí van administraciones de mi partido y del suyo y que 
no se ha apoyado al campo y que el campo esta en abandono, y eso lo sabemos todos. Lo sabemos todos, y 



sabemos, siendo realistas, sin ningún color partidistas que el campo mexicano esta en un crisis y en esta en 
abandono. Por otro lado, esta tan mal el campo, como estará ahorita el campo que la verdad que añoramos la 
política agropecuaria de Vicente Fox, que añoramos a Usabiaga, mejor Usabiaga que este de Secretario que el que 
esta ahorita, la verdad es que el campo mexicano esta para que le echemos ganas todos y yo creo que la verdad, 
en cuestiones del campo, estábamos mejor cuando estábamos peor. Es todo Diputado.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo de referencia. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ahora me voy a referir a dos asuntos, el primero seré 
muy breve y de verdad con todo respeto Diputado Mendoza, Reené Díaz Mendoza, le quiero pedir que se ocupe 
de su partido, no se ocupe del nuestro, ocúpese del de usted que mucho tiene que, que mucho trabajo tienen que 
hacer ahí para poder sacar todas las broncas que tienen al interior de su partido, no se han podido poner de 
acuerdo en una elección que tiene tres meses, que fue la elección y no se han podido poner quien va a hacer su 
próximo Presidente. Diputado, democráticos no son y creo que le tengan respeto a las personas, he, bueno. Yo le 
pido que se ocupe nada más de su partido y que se desocupe del nuestro, para nosotros, nosotros tenemos las 
instancias correspondientes para dirimir la problemática que se genera al interior del mismo. Y el otro asunto es 
unas declaraciones que hizo por ahí el comandante COV, o no se como le llaman, el “Agente COV”, y en donde 
también el Gobernador del Estado ya tomó su parte, y hasta el Presidente virtual de su partido aquí en el estado, 
el Sr. Francisco Rodríguez también tomo parte, virtual dije, declarando… haciendo declaraciones por demás 
tendenciosas, mentirosas, sesgadas, que confunden a la opinión pública. Yo quiero decirle al Ing. Rodolfo Valdez, 
que me voy a referir a él de manera muy cuidadosa, como es un jarrito de Tonalá. Es más sentido que las ollitas 
de Tonalá, no me vaya a acusar de difamación, o de calumnias. Este señor dijo que yo no tenía por qué andar 
revisando, o pidiendo explicaciones de las obras que hace CIAPACOV, en la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez, si embargo, yo creo que, o tiene un grado avanzado de Alzheimer o tiene un coeficiente intelectual muy 
bajo, porque el Sr. Se le olvida que yo soy miembro del Consejo de Administración de CIAPACOV y que por tanto, 



estoy facultado para conocer todo lo relacionado con la operación del mismo organismo operador. Y su 
contestación al comentario o a la nota que yo di a los medios después de la visita que hicimos 13 integrantes de 
esta Legislatura, la Diputada Aurora Espíndola Escareño, el Diputado Adolfo Núñez González y un servidor a la 
Colonia Francisco y Madero, del oriente de la ciudad para percatarnos de la situación que privaba de la obra de 
Agua Potable, de la introducción de agua potable a la misma, en donde por cierto yo lo único que declaré que 
sería muy bueno que la sociedad y sobre todo los habitantes de esa colonia, se enteraran de la motivación 
técnica que había tenido el organismo operador para poder instalar una nueva red de agua potable, puesto que la 
existente tiene menos de 13 años de vida. Entonces, yo desconozco cuales hayan sido las razones técnicas o la 
motivación técnica para poner una red nueva y aunado a esa contestación vino un reclamo y un señalamiento por 
parte del mismo y por parte del Sr. Francisco Rodríguez, señalando que yo había hecho una obra en mi trienio, 
cuando fui alcalde de Colima del 2000 al 2003, en la comunidad del Chanal, había hecho la red de agua, perdón 
de drenaje y una planta de tratamiento que por cierto dijo él que no servía. Yo le quiero decir al Ing. Rodolfo 
Valdez, que la propuesta para el tratamiento de agua residuales en la comunidad del Chanal, tiene un dictamen 
técnico de la Comisión Nacional del Agua que lo avala y que nos felicitan por el tipo de solución que estamos 
dando a una población menor de cinco mil habitantes con la construcción de esta planta de tratamientos de aguas 
residuales. Y también quiero decirle al comandante COV, a ese que tiene bajo cociente intelectual, que esa planta 
costó  un millón 673 mil pesos, de manera conjunta con toda la red de drenaje de la población y el emisor que se 
tuvo que hacer para llevar el agua de la población a la planta de tratamientos. El dice que se tuvieron que gastar 
otros 500 mil pesos adicionales en un emisor para conectar el agua potable, el agua, las descargas de aguas 
residuales a un emisor que habían hecho para la zona norte. Yo le quiero decir que ese emisor, efectivamente no 
estaba considerado en el programa de obra del municipio de Colima para el año del 2002, ni para el 2003, puesto 
que no existían esas colonias, nosotros hicimos un planteamiento para dos tipos de emisores, uno corto que 
llegaba de la población a otra planta de tratamiento y otra hasta encontrar hasta acá, en donde esta el Colegio 
Ingles, que era bastante, una longitud considerable y que salía bastante oneroso y que no teníamos nosotros 
como municipio, verdad, sino que CIAPACOV tenía la obligación de prestar el servicio y la función de drenaje y 
alcantarillado en la población del Chanal, y el dice que se gastaron 500 mil pesos adicionales a este emisor, yo 
nada más quisiera preguntarle al Ing. Rodolfo Valdez que si son con sus números, como sabe inflar los 
presupuestos o son números reales. Yo le di la cantidad de lo que costó la obra completa desde drenaje de toda 
la red de drenaje de la población del Chanal, de la planta de tratamiento y del emisor que fueron un millón 673 mil 
pesos, el dice que el puro emisor que tuvo que hacer costó 500 mil pesos, yo le pregunto que si es con número de 
él, infladitos, verdad, o elevados a una “n”  potencia o son números reales. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso Diputado Presidente. De lo de la obra que 
ha comentado por mi compañero Enrique Michel Ruiz, diputado, es un asunto que debe conocerlo con mayor 
información que yo, el mismo Diputado y los que fueron y con quienes están tratando el tema. Yo tomo la palabra 



por lo que me señalaba. Miren, el problema de todos los partidos políticos es que a veces hay grupos que se 
creen dueños de la gente que esta en el partido, así es, y luego a los que no se disciplinan y se someten a sus 
designios, los quieren excusar, eso fue lo que yo dije, lo repito, y nada más dije yo, no cometan ese tipo de 
errores,  máxime que ustedes en su partido promueven el respeto a las personas y a su opinión. Si eso les 
incomoda, bueno, pues yo, es asunto de ustedes, yo nada más quise externar una opinión y les quiero aclarar 
otra cosa he, yo no me estaba poniendo de acuerdo para nada con la compañera Diputada, por si me vieron ahí 
platicando con ella, con ella estaba platicando y se los digo aquí públicamente un asunto de una gestión en la que 
están involucrados el PAN, el PRI y el PRD, no es un asunto de interés personal, ni interés partidista, como hace 
rato también al inicio de la sesión, la Diputada Miriam Yadira, llevaba un niño y nos dijo,  “oiga no me pueden 
ayudar en este problema” yo le dije “si como no”, no es asunto de interés partidista, lo único que expresé aquí fue 
una opinión, no cometan los errores que cometen en otro lado y que sean congruentes con lo que ustedes 
expresan y no se sientan dueños de sus partidos. Los dueños de los partidos, todos, es la sociedad mexicana, 
son instrumentos de la  ciudadanía mexicana, para expresarse y uno están en el PRD, otros en el Verde, otros en 
el PRI, otros en el PAN, de acuerdo a sus gustos y a sus intereses, pero eso no quiere decir que los dirigentes 
sean los dueños ni que puedan pasar por encima de las personas. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez Larios. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y 
compañeros Diputados, el día de hoy hago uso de la tribuna, para hacer un reconocimiento a la Secretaría de 
Salud por haber organizado la semana estatal por una juventud libre de humo de cigarro. Como es del 
conocimiento de todos ustedes, a últimas fechas se ha incrementado muchísimo el uso del consumo del tabaco y 
esto ha originado muchas muertes a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso, hago el siguiente 
planteamiento. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución del Estado, 22, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

  

C O N S I D E R A N D O 

             

Que es un derecho inherente y necesario la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar de todo individuo, tal y como se desprende del artículo cuarto de nuestra Constitución 
Federal, es por ello que a nombre de nuestro Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional fue sometida a 



consideración de esta H. Soberanía la iniciativa de Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el 
Estado de Colima, misma que posteriormente fue aprobada.  

  

Cabe recordar que esta legislación cumple con los lineamientos internacionales que han sido suscritos y ratificados 
por la federación, siendo uno de los mas importantes el Convenio Marco para el Control del Tabaco, mismo que 
establece de qué manera el gobierno debe adoptar medidas eficaces y leyes de carácter nacional para proveer 
protección contra la exposición ambiental al humo de cigarrillo en lugares de trabajo, interiores, transporte público, 
lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos.  

  

Dicho Convenio hace un énfasis en el aumento del número de consumidores de tabaco entre los niños y 
adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez 
más tempranas. Según estimaciones recientes, en nuestro Estado de Colima la edad promedio de inicio de 
consumo ha disminuido a 10 años, edad en la que la capacidad pulmonar y física en general esta lejos de 
desarrollarse por completo, lo cual confirma la conclusión de preocupante a la que llego la Organización de 
Naciones Unidas para formular el referido Instrumento Internacional.  

  

Así, en su articulo 16, el Convenio Marco establece que: “Las Partes reconocen que, para que sean más eficaces, 
las medidas encaminadas a impedir la venta de productos de tabaco a los menores de edad deben aplicarse, 
cuando proceda, conjuntamente con otras disposiciones previstas en el presente Convenio”  reafirmando la premisa 
de que las acciones gubernamentales deben ir enfocadas en primer término a la prevención a través del diseño de 
normas jurídicas en el ámbito de competencia del Poder Legislativo; y la creación y operación de programas que 
provengan del Poder Ejecutivo que en conjunto inhiban el consumo de cigarros y demás derivados del 
procesamiento del tabaco, no sólo a través de la prohibición genérica de su venta o distribución a menores de edad, 
pues creer que con ello quedaría solucionado el problema sería ver a la salud pública con una visión equivocada, 
siendo que debe ser a través de un sistema de coordinación entre cada órgano de poder que permita realmente 
mostrar una disminución considerable en el consumo de tabaco y por consecuencia, de las enfermedades que 
provoca. 

  

La semana pasada, la Secretaria de Salud del Estado por medio del Centro Estatal Contra las Adicciones organizo 
una serie de actividades para celebrar el Día Mundial sin Tabaco con un programa que denomino “Primer Semana 
Estatal por una Juventud Libre de Humo de Tabaco” celebrada del 26 al 31 de mayo pasados con una serie de 
actividades en todos los municipios del Estado desde conferencias, paneles, pega de calcas, exposiciones, eventos 
culturales y artísticos, conferencias de prensa para concluir con marchas a favor de ambientes libres de humo de 
tabaco en ocho municipios. Dicha semana tuvo entre sus objetivos, el promover entre el público en general pero 



especialmente enfocado a los niños, niñas, adolescentes, los beneficios de los ambientes libres de humo de tabaco 
por medio de estrategias diseñadas con un enfoque que resalte el bienestar de la salud que esto conlleva.  

  

Con esto, la Secretaria de Salud, por medio del Centro Estatal Contra las Adicciones refrenda su compromiso de 
velar por la salud de la población más vulnerable como lo son los niños, niñas y adolescentes haciéndoles 
participes de ello y demostrando que las iniciativas de la juventud valen tanto como la experiencia de los adultos. 

  

Desde esta Tribuna un servidor hacer un reconocimiento al C. Secretario de Salud,  al Doctor José Salazar Aviña, y 
al Centro Estatal Contra las Adicciones por esta acertada campaña. Así mismo, insto a dichas dependencias a 
continuar con esta interminable labor de impulsar medidas tendientes a salvaguardar la salud de nuestra niñez y 
juventud, que contrariamente a lo que se piensa, no son el futuro de nuestro Estado, sino el presente. Por su 
atención muchas gracias, es todo compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Quiero 
presentar este punto de acuerdo, en relación al accidente del pasado  viernes 30 de mayo y quiero solicitar el apoyo 
de ustedes para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la propia policía federal preventiva, 
tengan la atención debida, en los espacios en donde están reparando la carretera para evitar ese tipo de 
accidentes, deveras, mucho muy lamentables para la sociedad colimense. Dice lo siguiente: El suscrito, Dip. Luis 
Gaitán Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las 
facultades que me confiere  los artículos 22 Fracción I, 83 Fracción I y 84 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, someto a la consideración de la Asamblea el presente punto de acuerdo, donde es  exhorta  a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes   y a la Policía Federal Preventiva,  para que tomen medidas que 
eviten los constantes accidentes en la red carretera federal. 

  

CONSIDERACIONES 

  

  



Compañeras y compañeros diputadas y diputados: El pasado viernes 30 de mayo cuatro miembros de una familia 
perdieron la vida luego de un fuerte accidente ocurrido por la tarde a la altura del kilómetro 46+400 de la carretera 
Manzanillo-Tecomán, en la circunscripción del municipio de  Armería.  

  

De acuerdo a los reportes del Sistema Estatal de Protección Civil, el accidente ocurrió cuando un vehículo, 
circulaba en dirección de Tecomán hacia Manzanillo.  

  

Sin embargo a la altura del tramo señalado en donde se encuentra una curva, el conductor perdió el control, 
derrapó en la grava suelta, invadió el carril contrario y chocó contra otro vehículo también con placas de Colima.  
Dentro de este  vehículo los agentes investigadores localizaron una credencial a nombre de Daniela Chávez 
Jiménez, de 33 años, quien al parecer era la conductora.  Debido al fuerte accidente, en el lugar perdieron la vida 
tres de las personas que viajaban en el vehículo impactado, los cuales quedaron prensados. 

  

Otro menor de edad pudo ser rescatado con vida, pero minutos después dejó de existir en un nosocomio de 
Tecomán, cuando recibía atención médica. 

  

Mientras tanto el conductor del vehículo Mustang, presunto responsable del accidente, resultó ileso y quedó a 
disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común para las investigaciones correspondientes. 

  

Los cuerpos de los cuatro finados fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. 

  

Pero esta lamentable situación que no es la primera que ocurre en las carreteras de nuestro estado, es que 
propongo a esta asamblea el siguiente 

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

Articulo primero.- El Congreso del Estado manifiesta a todos los integrantes de la familia  Chávez Hernández  su 
sentida condolencia por la irreparable pérdida de los integrantes de su familia. 

  



Articulo segundo.-. Se hace un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante de 
inmediato, las medidas adecuadas tales como señalamientos o los instrumentos que considere para evitar este tipo 
de accidentes 

  

Artículo tercero.- Se hace un  exhorto a la Policía Federal Preventiva a que vigile con más insistencia los límites 
de velocidad permitidos en las carreteras federales y demás acciones que deba implementar dentro del ámbito de 
su competencia. Atentamente. Colima, Col. A 2 de junio de 2008. Dip. Luis Gaitán Cabrera Diputado Integrante del 
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo, ha perdón, el Diputado Adolfo Núñez.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Por supuesto que es lamentable los acontecimientos que, 
si bien es cierto en otras ciudades se dan por cuestiones de inseguridad pública, manifestados por una declaración 
que a final de cuentas los accidentes carreteros también son seguridad pública. No podemos dejar pasar 
desapercibido situaciones de este tipo, incluso aquí dentro de la ciudad, de repente, la persona que no tomó, la 
persona que no se drogó que va tranquilamente con su familia, es impactado por otro que si lo hizo, y también eso 
es inseguridad pública, sucede aquí en la ciudad sobre todo los fines de semana y esta sucediendo últimamente en 
las carreteras. Por supuesto que el documento que presenta el Diputado Luis Gaitán, tiene el valor, tiene por 
supuesto un valor que merece el voto, el voto a favor de un servidor y seguramente de la mayoría de los que 
estamos aquí en esta Legislatura a pesar, a pesar de que a palabras de él mismo, lo dijo hace unas semanas, no 
fue consensado, sin embargo, no es por el echo de que no haya sido consensado, yo si tomó en cuenta la 
importancia del contenido del documento y por lo tanto estaré votando a favor, independientemente si tuvo él la 
humildad, o si tuvo el en un momento dado la generosidad de darlo a conocer previo, como el mismo lo ha 
solicitado que se haga en otros casos, por supuesto que el voto es a favor, independientemente del consenso o no 
consenso, aquí lo que se toma en cuenta es la importancia en su contenido, la importancia de que efectivamente se 
de un poquito más de precaución, un poquito más de atención de parte de las autoridades respectivas en las 
carreteras, tanto federales como estatales, incluso dentro de la propia ciudad y por supuesto el voto será a favor. Es 
todo compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Medina. 

  



DIP. MEDINA RIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Es válido, es bueno el punto de acuerdo que presenta el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera y comparto de alguna manera la opinión del compañero Diputado Adolfo Núñez 
también, más sin embargo, he visto con cierta pena de que el Diputado Flavio Castillo Palomino, en innumerables 
ocasiones ha estado haciendo exhortos, exhortos y exhortos y no se resuelve nada, parece que cada vez que nos 
reunimos en sesión, venimos a comentar una nueva desgracia que ocurre en nuestras carreteras. Yo creo que ese 
exhorto debería de ser también a los padres de familia, no es posible que un joven que tiene 19 años venga 
alcoholizado y sin más ni más prive de la vida a cuatro personas, cuatro seres humanos, por lo que ese exhorto 
debería ampliarse también a los padres de familia, que con una completa alcahuetería al parecer que son muy 
buenos padres, les soltamos las llaves de una unidad a un hijo que sabemos que es borracho, que es drogadicto y 
que no tiene ninguna responsabilidad. Por lo que yo le pido al Diputado Luis Gaitán, que ese exhorto también se 
haga extensivo a los padres de familia para que tengan cuidado de ver a quien le dan las llaves de sus unidades, 
sean hijos o hijas y que estos conduzcan con precaución, que tengan mesura, que tengan cordura, porque de lo 
contrario, podremos terminar el periodo de esta Quincuagésima Quinta Legislatura y la concluiremos haciendo 
exhortos y seguirá habiendo muertos en nuestras carreteras. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Desde luego comparto la preocupación de nuestro 
compañero Gonzalo, en relación de que el punto de acuerdo sea ampliado en el sentido de que no nada más a las 
instancias federales se haga el exhorto sino también a los padres de familia. Los que somos padres tenemos esa 
alta responsabilidad de educar a nuestros hijos y de cuidar también por ellos. Yo le solicito a la Presidencia, tomar 
en consideración lo que expresó nuestro compañero Gonzalo para que quede inserto en el punto de acuerdo. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara Arteaga. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Tocando más a fondo este hecho, este suceso, creo que es 
muy conveniente este punto de acuerdo, tal vez no vayamos con este punto de acuerdo a regresarles la vida a esta 
familia, más sin embargo, creo oportuno lo que presenta el Diputado Gaitán. Si me gustaría que fuéramos más a 
fondo sobre el asunto, tengo en mi escritorio preparando una reforma, precisamente para las sanciones en la 
respectiva ley, que me gustaría que en el momento en que la presentara o antes de que la presentara la 
analizáramos para que se viera la viabilidad de que pudiera ser reformada dicha ley en estos artículos, pero que 
esto queda, de una vez y lo señalo, como antecedente para poder hacer estas reformas. Es cuanto.  

  



DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputado Presidente. Me uno a ese exhorto mi voto será a favor y 
quiero decirle al Diputado Luis Gaitán, que me agrada pues que se toque ese tema, lo mismo la Diputada Yadira 
Lara, que comenta que tiene ya trabajo legislativo al respecto y al Diputado Gonzalo Medina una vez más le 
agradezco el apoyo que siempre ha dado a estas iniciativas, en las cuales su servidor tanto como el Diputado 
Presidente de la Comisión de Transporte estamos trabajando en ello, Jesús Plascencia y su servidor, hemos 
presentado ya dos trabajos legislativos, en total su servidor lleva 7, continuáremos realizando labores a fondo, 
tenemos dos reformas federales, eso es algo muy importante, una de las cuales marca la eliminación de los 
camiones de doble remolque de todo el país, esa es una reforma muy importante, puesto que abre la puerta para 
que nuestra legislación de transporte a nivel federal, se modifique. Recientemente la norma 012, se reconoció la 
existencia, nunca antes reconocida, de los vehículos de doble remolque, inclusive, se abre la posibilidad para que 
aparezcan los de tres remolques. En esta ocasión, lo recalco, quisiera yo que trabajáramos más a fondo en esta 
Legislatura en el transporte federal, para que esta reforma de eliminación de doble remolque en todo el país, viera 
buen fruto. Considero yo y lo he platicado ya con algunos de nuestros diputados, de que es necesario enviar, ya no 
nada más como eliminación de un punto de acuerdo la eliminación de los doble remolques, sino también como 
iniciativa de ley, proveniente del Congreso del Estado de Colima, con lo cual seremos punteros, a nivel nacional de 
una reforma que seguramente ayudará a salvar muchas vidas. He escuchado también en recientes días que es 
necesario que exista mayor control, sobre los transportes que llevan materiales peligrosos, me uno a estas voces 
también y quiero decirles que ya pusimos un granito de arena, su servidor solicita que la edad mínima para 
transporta materiales y residuos peligrosos, sea mayor de 24 años, tampoco estaba regulada la edad, tampoco se 
marcaba la fecha en la que deberían de hacerse estudios médicos y psicométricos a los conductores de estos 
vehículos y tampoco estaba marcada la capacitación, a que extensión se debería de dar y sobre todo el 
comportamiento que deben de mantener las personas que manejan estos transportes que definitivamente todos 
sabemos que es el transporte de material peligrosos muy delicado. Pues muchísimas gracias a todos los que me 
escucharon y decirles que tenemos en cuenta todas estas opiniones, vamos a continuar laborando en ello y me uno 
al exhorto del Diputado Luis Gaitán, para que nuestras carreteras haya mayor seguridad. Es necesario que se 
aumente la cantidad de patrullas, también la cantidad de elementos y que los oficiales de la policía federal 
preventiva, hagan una labor más a fondo, no queremos verlos parados en los cruceros esperando a que algo 
suceda, queremos verlos circulando, levantando infracciones, pero sobre todo que no detengan nada más a los 
vehículos de ciudadanos, que también detengan a los vehículos de carga pesada, que los vemos circular a exceso 
de velocidad, que la verdad nos da miedo pasar a un lado de ellos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa, con el agregado que propone el Diputado 
Gonzalo Medina para que también se exhorte a los padres de familia. 



  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo de referencia, presentada por 
el Diputado Luis Gaitán, con los comentarios hechos por el Diputado Gonzalo Medina, quienes están a favor 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Luis Gaitán, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la Sesión 
Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 10 de junio del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día,  solicito a los presentes ponerse de píe para la clausura de la presente 
sesión. Hoy siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de junio del año 2008, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 

  

 


