
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 08 DE ENERO DE 2009, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO GONZALO SÁNCHEZ PRADO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que se 
propone, para esta sesión I.- Lista de presentes; II.- Declaración 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 diecisiete, 
celebrada el día veintidós de diciembre del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Felipe González Verduzco; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Socorro Serrano Castellanos; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Mario López Barreto. VIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Francisco Maldonado 
Cortés; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Bertha 
Gómez Ramírez; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. Colima, Col., 08 de enero de 2009. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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. SÁNCHEZ PRADO. 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 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Ánzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera 
Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
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; el de la voz, Dip. Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené 
Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 
Diputadas y Diputados que integran esta asamblea, con la falta justificada de la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 quórum legal, siendo las doce 
horas con nueve minutos del día ocho de enero del año 2009, declaro formalmente instalada esta Sesión. 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 diecisiete, celebrada el 22 de diciembre de 2008. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que los dictámenes 
contemplados en los puntos…… perdón. 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, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
del acta de la sesión pública ordinaria número diecisiete celebrada el día veintidós de diciembre del año dos mil 
ocho, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación del acta. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Anzar, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones 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 aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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 referencia. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. 
Felipe González Verduzco. Tiene la palabra el Dip. Luis Gaitán Cabrera.  

DIP. ANZAR HERRERA. Antes le solicito la palabra.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados en virtud de 
que los dictámenes contenidos del punto V al IX del orden del día ya se encuentra en poder de todos los 
legisladores con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima, 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 142 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de dichos documentos para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente proceder a su análisis, discusión y aprobación. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Francisco Anzar. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PLASCENCIA HERRERA. 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. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Dip. Luis Gaitán Cabrera para que inicie con la lectura 
únicamente del artículo resolutivo y transitorio relacionado con el punto V del orden del día.  

DIP. GAITÁN CABRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 477. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Ánzar a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al VI punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de la C. Socorro Serrano Castellanos. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz 
Mendoza. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES 
APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 478. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Anzar a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

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

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al VII punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Mario López Barreto. Tiene la palabra el Diputado Arturo García. 

DIP. GARCÍA ARIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
479. 



DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado López, Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Anzar a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al VIII punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Francisco Maldonado Cortés. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar 
Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 480. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado López, Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Anzar a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al IX punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de la C. Bertha Gómez Ramírez. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez 
González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 481. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado López, Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Anzar a favor 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Gonzalo Medina, a favor.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Sánchez, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos 
el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al VI 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 Jorge Iñiguez.  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Antes de dar 
lectura a este punto de acuerdo, quiero relatarles un poco de un incidente que un servidor sostuvo con un 
automovilista en un centro de la ciudad al norte de la ciudad. La semana pasada, yo creo que muchos de ustedes 



también lo habrán pasado, yo fui al referido centro y me percaté de que en lugar designado para los automovilistas 
que manejan con discapacidad, hay se estacionó una persona, y al bajarse vi que efectivamente no tenía 
absolutamente ningún problema o impedimento físico. Me acerco y le digo que ese lugar un única y 
exclusivamente para ese tipo de personas y el me contesta en un tono irónico que no me metiera, que el hacía lo 
que quería y que ahí se iba a estacionar, y me quedé como unos 10 o 15 minutos más y me percaté que muchos 
automovilistas, incluyendo mujeres no respetan los lugares de estacionamiento y por eso da origen a este punto 
de acuerdo un exhorto para las autoridades de tránsito municipal para que exijan a estas personas dueñas de los 
establecimientos para que se respeten estos lugares. Para lo cual les pediría a todos ustedes lo apoyaran una vez 
concluida la lectura y presentado a consideración de todos ustedes.  H. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. COMPAÑEROS DIPUTADOS. PRESENTES. JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, y demás 
Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, en uso de la facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de 
acuerdo mediante la cual se exhorta a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, a fin de que vigilen que los 
establecimientos comerciales particulares hagan respetar los espacios de estacionamiento señalados como de 
uso exclusivo para personas con discapacidad, así como las rampas de acceso . Lo anterior de conformidad a la 
siguiente  

  

E X P O S I C I O N    D E    M O T I V O S. 

No obstante que en los considerandos del decreto que da origen a la vigente Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del  Estado de Colima, se reconoce la responsabilidad del Estado y 
sociedad de respetar y hacer respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad, mismos que les 
son inherentes a su naturaleza y les permiten desarrollar y emplear sus cualidades humanas, garantizando su 
derecho, entre otros mas, al libre desplazamiento, no obstante lo anterior es común observar que los referidos 
espacios no son respetados por los particulares y, en algunas ocasiones, por la propios servidores públicos, sobre 
todo en centros comerciales, así como es constante la obstrucción de las rampas de acceso a las banquetas y 
edificios públicos por parte de los automovilistas, lo que se traduce en una violación expresa a lo señalado por el 
articulo décimo de la ley en comento, que señala los derechos de las personas con discapacidad, cito:  

(..) 

IX.- La igualdad en el uso de los servicios públicos, quedando para su uso exclusivo los espacios en transporte y en 
estacionamientos expresamente señalados para tal efecto.  

(…) 

Por ello, es menester que las autoridades estatales den cabal cumplimiento a lo establecido por el numeral 
69 de la ley en cita, recientemente reformado en fecha 11 de julio de 2007, mismo que se transcribe a 
continuación: 

          (…) 



Con la finalidad de hacer realidad los derechos que otorga la presente ley a las personas con discapacidad, 
dificultad o riesgo de desplazamiento que tengan necesidad de ascender o descender de los vehículos automotores 
en los cuales se transportan a sus actividades consuetudinarias, la Dirección General de Transporte del Gobierno 
del Estado de Colima en coordinación con las diversas Direcciones de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de 
los Ayuntamientos que conforman el Estado de Colima, promoverán, dispondrán y aplicarán todas las medidas 
necesarias para que a este grupo vulnerable se le respeten los derechos que esta u otras leyes les otorguen, 
realizando acciones para que las autoridades administrativas antes señaladas puedan aplicar sanciones en zonas 
restringidas como son los estacionamientos de tiendas departamentales o estacionamientos de dependencias 
oficiales, entre otros. 

(…) 

En virtud de lo anterior, solicitamos se exhorte al Gobierno del Estado así como los Ayuntamientos, para que en el 
ejercicio de sus respectivas competencias garanticen el respeto de los lugares de estacionamiento exclusivos para 
personas con discapacidad, y en caso de negativa y/o reincidencia, apliquen las medidas de sanción previstas por 
los numerales 92 a 95 del la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del  
Estado de Colima. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
128 de su Reglamento, sometemos a consideración de este H. Congreso el siguiente proyecto de 

A C U E R D O. 

PRIMERO.  Se exhorta al Gobierno del Estado así como los Ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus 
respectivas competencias garanticen el respeto de los lugares de estacionamiento exclusivos para personas con 
discapacidad así como las rampas de acceso a banquetas o edificios, y en caso de negativa y/o reincidencia, 
apliquen las medidas de sanción previstas por los numerales 92 a 95 del la Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del  Estado de Colima y demás relativas y aplicables.      

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección General de Transporte y las diversas Direcciones 
de Tránsito y Vialidad de los Ayuntamientos que conforman el Estado de Colima para los efectos a que diere 
lugar. ATENTAMENTE. COLIMA, COLIMA, 08 DE ENERO DE 2009. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pone a consideración de la Asamblea el proyecto de acuerdo que presenta  el Diputado Jorge 
Iñiguez Larios. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Instruyo a la secretario recabe la votación 
económica de la propuesta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Jorge Iñiguez 
Larios. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Jorge Iñiguez Larios,  instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Aurora 
Espíndola Escareño. Diputada integrante de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 83 Fracción I, y 84 
Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su reglamento someto a la consideración de esta 
honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones fiscales en 
beneficio de la micro, pequeña y media empresas, que mantengan o generen el crecimiento de la planta laboral, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7º fracción I inciso B) de la Ley de Fomento Económico del Estado de 
Colima, al tenor de la siguiente, 

Exposición de motivos: 

Primero.- Que para nadie es desconocido que atravesamos por una etapa económica muy difícil debido a la crisis 
internacional en la que sin lugar a dudas y como siempre, las  afectadas son las clases económicamente más 
débiles, pero que sin embargo  todos estamos pagando las imprudencias y mala fe de muchos banqueros, 
supervisores y de todos los políticos que no quisieron o no pudieron ponerle un paro a la avaricia de algunos. 

Segundo.- Que tal vez, por desconocimiento en la materia o imprudencia, el Gobierno de la República a través 
del Secretario de Hacienda hizo declaraciones poco responsables, en el sentido de que la economía mexicana 
estaba mejor que nunca y de que no debíamos preocuparnos, creando con esto, falsas expectativas para los 
empresarios del país que se confiaron, y  ahora resulta que tendrán que enfrentar una tremenda crisis por la falta 
de dinero y los pagos que tendrán que hacer en materia de tributaciones.  

Tercero.- Que como consecuencia de lo anterior, aunque tardíamente, el C. Presidente de la República ha 
declarado  su preocupación y su disposición a emprender medidas tendientes ha blindar la economía del país a 
efecto de hacerle frente a la crisis, esto es, invirtiendo fuertes cantidades del presupuesto nacional en 
infraestructura con visión de futuro y consecuentemente para generar empleo para los mexicanos. 

Cuarto.- Que el día de ayer el ejecutivo nacional dio a conocer importantes medidas adicionales para apoyar a las 
familias y mantener el empleo, así como reducir las tarifas eléctricas y frenear el alza a los  precios de la gasolina 
y el gas que tanto vienen afectando a la economía de las clases mas necesitadas. En ese importante evento 
estuvo presente el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
quien signo de manera responsable, este trascendental acuerdo, en el que todas las fuerzas de las distintas 
corrientes políticas del país se unieron en torno al titular del ejecutivo para defender y enfrentar la crisis financiera 
que afecta al mundo. 

Quinto.- Que sin embargo el Gobierno del Estado de Colima, hasta el momento, no ha declarado que hará ante 
un fenómeno que amenaza con el menoscabo de las empresas y con la consiguiente perdida de empleo del los 
colimenses, ante esta situación los Diputados no podemos cruzarnos solamente de brazos, debemos actuar con 
talento para darle certidumbre y confianza a la inversión, para generar ocupación que reditué en progreso y 



estabilidad familiar y sobre todo paz social, que para los colimenses siempre ha sido y será  nuestra mayor 
fortaleza. 

Sexto.- Que este escenario es propicio para la intervención inmediata y permanente, de las Secretarias de 
Finanzas y de Fomento Económico, para que cada una de ellas desde su ámbito correspondiente, pero unidas en 
un mismo propósito lleven a cabo una política tendiente a mejorar y estimular a los empresarios colimenses, para 
que estos continúen manteniendo la planta productiva, optimizando la calidad de vida de las familias de los 
trabajadores. 

Así mismo con la intención de atraer inversiones productivas que generen oportunidades de empleo para los 
colimenses y de poner en practica el articulo 7º de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, me es 
muy grato proponer a la siempre amable consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de 

DECRETO: 

UNICO:- El Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaria de Fomento Económico otorgara 
Estímulos Fiscales, hasta por el total del impuesto sobre nominas a las empresas que, durante el Ejercicio 
Fiscal 2009, conserven y fomentan las fuentes de empleo en la Entidad, de de conformidad a la Ley de 
Fomento Económico y su Reglamentación. 

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col. 8 de enero de 2009. Firma su servidora Aurora Espíndola Escareño. Ciudadano 
Presidente, solicito fuera sometido a votación en el mismo.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. A ver Diputada. Con fundamento  a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso…..RECESO… Reanudamos la sesión. Se toma nota Diputada 
y se instruye a la Secretaría, ha, ok.  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Solicito entonces sea turnada a la comisión 
correspondiente para su análisis y aprobación en el momento que lo consideren conveniente. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Claro que si Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que nada desearles un feliz año a todos 
compañeros amigas y amigos Diputados, compañeros que nos ayudan aquí, a colaboradores del Congreso, en 
general, asistentes, todos los demás, los mejores deseos para este año y para los propósitos de cada uno de 
ellos. Bueno, el que quiera ser gobernador, no porque ese ya esta apartado. Bueno, por eso digo, ese ya esta 
apartado, hooo. Bien, este, leí con atención la declaraciones de mi amigo Luis Gaitán Cabrera y bueno, yo creo 
que difiero de él, definitivamente en que se mencione en que es una situación electorera lo que esta manejando el 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde el año pasado cuando la cuestión de la crisis empezó a manifestar y 



que sabíamos que se venía, yo presenté aquí un punto de acuerdo, con cinco puntos muy claros y creo que todo 
el tiempo dije, no importa lo que se apruebe, pero que se haga algo, no me importa si las medallas se las lleva el 
PRI, el PRD, el PAN, el Verde, lo que importa es que Colima, a Colima le vaya bien y a los colimenses, tal vez no 
lo hemos dimensionado lo que en realidad se viene para este 2009 y creo que el esfuerzo del Presidente Felipe 
Calderón va en ese sentido, y por eso creo que hay que recordar compañero Luis, que cuando el Presidente 
Felipe Calderón dijo que iba a bajar la gasolina e iba a bajar el gas y todos los energéticos, hay que recordar que 
iba de la mano con una reforma energética que se acaba de aprobar y que todavía no entra en funciones, todavía 
no tenemos los beneficios de esta reforma y aún así, el Gobierno Federal hace un esfuerzo porque ese diferencial 
para que la gasolina no siga aumentando y el gas tampoco, lo va a absorber, por lo pronto este año, el Gobierno 
federal, pero recursos bien administrados, en nuestro gobierno de Felipe Calderón, se va a subsidiar ese 
diferencial, por eso no se pueden bajar todavía los precios, pero si se pueden por lo menos nivelar o estabilizar lo 
cual en cualquier negocio, cualquier compañía transportista que tenga una seguridad, en el costo de su 
combustible por todo este año, pues por supuesto que en sus números podrán hacer una buena planeación. Yo 
creo que el gran acuerdo que se tuvo con el PRI, en lograr dar adelante la reforma energética, es en pro del país, 
compañero Diputado y ese gran acuerdo, hay que bajarlo también y olvidemos ahorita de cuestiones electoreras, 
hagamos propuestas y yo los invito a que si el PRI, quiere hacer acciones electoreras, no importa, hay que 
llevarlas a cabo, pero que realmente se aterricen en beneficio de los colimenses. Hagamos las acciones 
electoreras que sean, quien quiera hacerlas, invito al Gobernador Silverio Cavazos Ceballos a que haga acciones 
electoreras, pero que realmente se vean en beneficio, si, en el empleo, en calidad del empleo, que no se pierdan 
empleos que se mantengan las empresas de los colimenses. Puse cinco puntos yo, en aquel punto de acuerdo, y 
les voy a recordar lo que dijo el Presidente en su mención habla de 25 acciones, una menciona va a proteger los 
empleos y a los trabajadores, vamos a apoyar, si, a quienes lleguen a perder su trabajo, yo mencionaba que se 
apoyara a esas personas; también el Presidente menciona en tercer lugar, va a impulsar fuertemente al sector 
productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas mexicanas con medidas como las siguientes: las 
pequeñas y medianas empresas mexicanas en Colima hay que dimencionarlas en micro y pequeñas, porque 
realmente en la micro y pequeña empresa se encuentra más del 80% de la población económicamente activa. Y 
entre las medidas para apoyar las empresas, fíjense que casualidad, manejan una reducción en las tarifas 
eléctricas comerciales e industriales, hasta en un 20%, yo pedí en este punto de acuerdo el año pasado, un 30%, 
si, fíjense, no es que estemos inventando cosas, es que estamos viendo la necesidad real de apoyar a las 
empresas pequeñas y micro, para que se mantengan los empleos. Se aumento el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas para que nuestros emprendedores del campo y la ciudad, puedan sacar adelante sus 
pequeños negocios y también se protejan miles de fuentes de empleo. Yo comentaba que tramitáramos una línea 
de crédito, ante una institución comercial para que el gobierno no se endeude, no se trata de endeudar más al 
gobierno,  pero si podemos avalar, si, a pequeños y medianos, a micros y pequeños empresarios colimenses, si 
los podemos avalar con un crédito que los pueden sacar adelante de la problemática actual a costos financieros 
que les sean accesibles y a plazos más largos. En general, a parte de lo que yo comentaba en aquella ocasión, 
yo hablaba también de que se considerará, de exentar del ISN a las empresas locales situación que nunca fue 
escuchada, nunca fue atendida, ni siquiera fue tomada en cuenta; yo lamento en serio de que no nos hayamos 
preocupado en su momento en el presupuesto del año pasado, pero el presupuesto que aprobamos el año 
pasado para este año 2009, que no  nos hayamos preocupado, mejor dicho que ustedes amigos del PRI, no se 
hayan preocupado por los colimenses y que no hayan hecho absolutamente nada a favor de los colimenses. En 



verdad los invito, compañeros del PRI, a que hagan acciones electoreras, las que ustedes quieran, pero que 
realmente los colimenses, están y van a enfrentar problemas muy serios este año, hagan algo por ellos, ustedes 
tienen la mayoría y ustedes tienen la decisión en sus manos. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. A ver, por alusiones personales, tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. 

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero comentarles sobre el pacto o el 
acuerdo anti crisis que se firmó el día de ayer, en palacio federal. Yo comenté que era electorera la medida que 
se toma por parte del gobierno federal, y ¿Por qué electorera? Es muy sencillo miren, los 25 puntos que hablan o 
las 25 acciones que va a implementar el Gobierno Federal, yo creo que las 25 están contempladas ya en el Plan 
Nacional de Desarrollo, son las mismas pero nada más maquilladas ¿Qué esta pasando?, el Presidente de la 
República gana una elección, bueno el tribunal le da el triunfo a él, de que ganó la elección, muy cuestionada por 
cierto, con argumentos en campaña como bajar el costo de la gasolina, el gas, quitar la tenencia, y muchos 
elementos, argumentos más, que hizo que hubiera esperanzas que cuando llegar él  a la Presidencia, iba a bajar 
el gas, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera, y el toma protesta si mal no cuerdo el 10 de diciembre del año 
2006, y estamos ya en el 2009, en un año crucial para la vida política de este país, porque hay elecciones 
intermedias y el temor de Acción Nacional, es perder la mayoría en la Cámara de Diputados, porque hay elección 
para elegir a Diputados Federales, 500, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales. Y ¿Por qué decimos 
electoreros?, porque primero entra el Presidente de la República, incremento creciente a todo, y después de dos 
años, congelan la gasolina, pero hay que ver que incremento tuvo desde el 2006, a la fecha la gasolina, el gas, la 
energía eléctrica, ahora la congelan, o al gas le rebajan un 10%, o las industrias les van a dar un descuento en la 
energía eléctrica, y ¿Por qué a la industria y no a las casas habitaciones?, se están tomando ya medidas muy 
dirigidas, en la cuestión electoral, porque en el 2007 y en el 2008 la gente castigó a acción nacional, por sus 
malas políticas nacionales, y muy sencillo, no solo le aportamos a este país, y tan hemos aportado que en 70 
años fuimos gobierno y creo que hay más cosas buenas que malas que mencionar, en los gobiernos priístas, hay 
muchas buenas, hay algunas malas, pero ahora el responsable de gobernar es acción nacional porque su 
presidente es emanado de acción nacional y la responsabilidad de conducir este país es de acción nacional, es 
de un presidente emanado del Partido Acción Nacional por eso hay que decir claramente lo que esta pasando, las 
políticas públicas han sido equivocadas, y han sido muy tendenciosas y han sido muy dirigidas a beneficiar a la 
gente de acción nacional, claras, rotundas y pueden decirme lo que han hecho en el campo, con la CNC azul que 
le han llamado, lo que han hecho a través de SEDESOL, aquí lo hemos dicho, tan sencillo, en Manzanillo como 
iban dirigidos los recursos de HABITAT y podemos hablar de todos los programas que están aquí enumerados. 
Que bueno, yo lo dije también al inicio de mi entrevista el día de ayer, que era positivo, que era positivo que ya 
vieran la situación tan difícil que esta viviendo el país, lo que yo digo es que es tarde y que es insuficiente lo que 
están haciendo, porque si vemos ahí algunos puntos que no te llevan a nada, son subjetivos, o sea, falta 
complementarlos, quizás esto nada más sea la enumeración pero habría que ver el ¿Cómo? Van a operar las 25 
acciones, yo las desconozco. Ojalá y sean buenas y sean para bien de los mexicanos, pero lo que si me queda 
muy clara la dirección que se esta dando, es y lo dijo su Presidente de Acción Nacional la situación de dos años, 
2007 y 2008 para Acción Nacional ha sido mala en resultados electorales, y ahora en un proceso intermedio, 
bueno, quieren corregir la situación, engañando al pueblo mexicano, no lo van a poder engañar. Por eso lo digo, 
aquí lo importante es hacer un círculo virtuoso, generar empleos, que fue el lema de campaña principal del 



Presidente de la República, la generación de empleos y no se han generado empleos, al no haber generación de 
empleos, no hay ingresos a la familia, al no haber ingresos a la familia, no satisface sus necesidades la familia y 
luego empieza la delincuencia, que estamos ceros en delincuencia, ustedes vean, estamos con una situación 
delicadísima en la inseguridad gravísima, ¿cuántas familias, millones de familias de mexicanos, están de luto por 
tanto muerto que ha habido en este país, en los últimos dos años, más que en Irak que estén en guerra, o ahora 
en Ghasa, que están en guerra, aquí hay más muertos que allá. Entonces la situación del país es my delicada, la 
inseguridad, el desempleo, los malos salarios que tienen un rezago de más del 30%, cuando se incrementa el 
4.5%, o sea hay situaciones tan delicadas que eso nos obliga a nosotros como Diputados, a mi en lo personal, 
señalar, que esto que estamos viendo, con toda bomba y platillo, se presenta al pueblo de México, quizás sea un 
mejoralito, pero no la solución al problema. Yo acepto el reto, de que lo que podamos apoyar los Diputados en 
Colima, para bien de la sociedad, lo hacemos he, y en los hechos la fracción priísta en Colima lo ha demostrado, 
en los hechos que siempre observamos y aprobamos leyes y reformamos leyes, en beneficio de los colimenses, y 
ahí está la memoria y ahí está el diario de los debates, lo que hemos presentado los priístas, de lo que le hemos 
aportado mucho a Colima y también ustedes todos los Diputados hemos aprobado, la mayoría porque más del 
80%, ha sido por unanimidad, y es el objetivo de todos nosotros, buscar la manera de que se desarrolle Colima y 
de que al país le vaya mejor, nosotros queremos que a México le vaya muy bien, el gobierno que este, lo que si 
señalamos es que hay políticas públicas muy equivocadas, y no lo digo yo, vean los medios nacionales, a diario 
sale. Por eso señalo que este acuerdo que se firma el día de ayer, es insuficiente, llega tarde, se da cuando ya 
toda la cascada de alzas en la canasta básica se da, en este inicio de 2009 y está afectando los bolsillos, tan 
sencillo como eso, está afectando los bolsillos de los mexicanos y tan claro está que bueno, es normal que 
ustedes Partido Acción Nacional ven el daño que le están haciendo al pueblo, quieren enderezar rumbo para 
efecto de que en julio no los castigue la sociedad, pero la sociedad no la podemos engañar; la sociedad es muy 
inteligente, está muy documentada a través de los medios de comunicación y yo creo que el hecho de que se 
presente este plan de anti crisis. Yo los felicito que hagan el esfuerzo de querer hacer bien las cosas, pero no 
viene a resolver los problemas de este país. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DÍAZ MENDOZA. Para el mismo punto, gracias Diputado Presidente. Les voy a contar un cuento que no le 
gusta aquí a mi compañero Gonzalo, recuerdo que una vez que me subí me dijo, “ya vas a empezar con tus 
cuentitos” de uno de los escritores más prolíficos de Latinoamérica, Mario Benedetti, hace una obra de teatro, en 
donde describe como dos personas se ponen de acuerdo para torturar a otro, y mientras uno llega y le pone una 
golpiza, el otro llega y le dice, “mira, yo soy el bueno, no te va a pasar nada, nada más ponte de acuerdo 
conmigo” y la obra transcurre por ahí todo, ya se imaginarán ustedes las madrizas que le ponían al que tenían 
preso y el otro las sobadas que les daba, “no te va a pasar nada, no te va a pasar nada”. Pues resulta que aquí 
estamos con algo parecido, tenemos dos años de gobierno desastrosos, le han puesto una golpiza a la economía 
y a la vida de todos los mexicanos, este presidente que tenemos que no ganó las elecciones y luego de repente 
se aparece ya cuando esta toda dislocada la economía de nuestro país, se aparece como el gran salvador. Pues 
eso es sumamente grave compañeros. Ayer, o hace unos días, presentó un programa de cinco puntos, y ya 
desde cinco es reprobado, cinco, cinco puntos, aunque tenga varios subpuntos que en total son 25 puntos, son 5 
líneas estratégicas según él. Si ustedes la revisan de una por una, todas caen a donde mismo, al primer punto 
con su primer subpunto, apoyo al programa de empleo, le ponen ahí temporal, pero más bien es apoyo al 



programa de empleo. Resulta que todas las medidas que propuso Calderón, son más menos para que en este 
país, exista empleo o se trate de conservar el empleo o se trata de mejorar el empleo. Han de recordar que en su 
campaña Felipe Calderón era el Presidente del empleo, y por ahí decían todos, no quiero empleo nada más 
hazme tu cuñado, porque ya saben que Zavala  lo tenía ahí con contratos millonarios a través del IFE en donde 
estuvo, en donde estuvo pirateándose los programas del IFE, de los votantes para manipular la elección y se 
ganó contratos millonarios y a parte le sirvió a su cuñado manipular la elección para que fuera Presidente de la 
República. Ese es el drama que tenemos nosotros los mexicanos. Decía, nuestro compañero Luis Gaitán 
Cabrera, que este era un programa electorero, pues  se queda corto, es un programa tramposo, mañoso y 
perverso: Es tramposo, porque se presenta en años de elecciones como ya lo señaló claramente nuestro 
compañero Luis Gaitán Cabrera, y se presenta para desde ahí tratar de incidir en los mexicanos para como lo dijo 
él, recuperar, para poder tener una mayoría absoluta o mayoría simple en el Congreso de la Unión que la ven que 
la van a perder. Y se presenta con toda pompa y franelea para creer que los mexicanos tenemos mentes de lo 
que les llaman esos que conocen de cocina, de teflón, que piensan que a uno no se le pega nada y que no 
recuerdan nada, por eso es un programa tramposo. Pero además es muy mañoso, porque miren, de lo que les 
decía al principio, del asunto de la obra de pedro y el capitán, resulta que dice que van a congelar los precios, y 
que ahora si con eso vamos a resolver la crisis, no pues a todo dar, tienen dos años que los pusieron a un precio 
que no es lo que vale, ¿Cuál es el beneficio que le dan a los mexicanos?, que le congelen la gasolina a un precio 
alrededor de nueve pesos, cuando internacionalmente el litro vale menos. O sea, México produce el 60% de las 
gasolinas y se las vende al pueblo mexicano a un precio que no tienen internacionalmente, pero le dice te lo voy a 
congelar, nada más que le dice, “hasta aquí te voy a seguir fregando, no más”. Nomás hasta aquí, ni siquiera le 
pone el precio internacional, ni siquiera es congruente, también para que el 40% de las gasolinas internacionales 
que se compran, van y las cobran baratas en el extranjero y vienen y se las venden a los mexicanos a un precio 
más caro, eso si, “congelado”, eso señores, es una gran maña y es una burla para los mexicanos. Yo creo que no 
es correcto que el Presidente Calderón haga eso y le digo Presidente Calderón, porque así es como le dice todo 
mundo, no porque sea el Presidente de la República, no así le dicen “Presidente Calderón”, como que tienen 
duda, quien es el Presidente Calderón, como que tienen dudas. Y finalmente es perverso, porque precisamente 
se, conociendo las necesidades de los mexicanos, se presenta como el gran salvador, que lo que realmente están 
haciendo es un negocio con los mexicanos. No es posible que los mexicanos nos sentemos y aplaudamos una 
medida que a todas luces no tienen en nada de beneficio para los mexicanos. Nos dice el compañero Pedro 
Peralta Rivas, ¿Por qué no proponen medidas electoreras, ¿Por qué no proponen?, bueno, si quieren algunas 
medidas se las puedo decir compañero, son muy sencillitas verdad, vamosle proponiendo a Calderón que congele 
los precios de la gasolina, pero como estaban antes del 2006, cuando el asumió la Presidencia de la república. 
Vamosle proponiendo a Calderón que baje las tarifas de energía eléctrica pero en cada una de las casas de las 
personas, pero usted ha de saber también que la energía eléctrica cuesta a un precio que no es el que vale. 
Resulta que en México la energía eléctrica la esta produciendo, ya no el estado, sino empresas particulares que 
se la venden a la Comisión Federal de Electricidad, o a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,  y las venden a 
precios que no son los que cuestan para hacer negocios con los mexicanos. Vamosle proponiendo que bajen las 
tarifas eléctricas y que le den el costo que realmente es, ya no digamos que lo subsidie, ya nada más le den el 
costo que realmente tienen. Vamosle proponiendo medidas electoreras que se convierta en Ley, que las ayudas a 
los adultos mayores sea por ley y que sean mensualmente como se entregan en el Distrito Federal mediante una 
tarjeta que no la entrega ninguna persona sino que simple y sencillamente con un padrón universal, cualquier 



persona tenga acceso a ello. Vamosle proponiendo que todas las personas que están discapacitadas en este país 
y que ya bastantes problemas tienen con su malestar físico, tengan  becas para que pueda sortear el problema de 
esta crisis. Vamosle proponiendo que todos los estudiantes de este país tengan becas de acuerdo a sus 
resultados escolares. Vamosle proponiendo medidas, fondos de dinero específico para todas aquellas personas 
que no tienen empleos, y así podemos seguir enumerando una serie de las que usted quiera, de medidas 
electorales que realmente si le ayudarían a los mexicanos en su economía y sacar adelante este país. Pero no 
podemos aplaudir por supuesto, medidas tramposas, en donde te ponen un precio a un valor que no lo tienen y 
una vez que te lo pone alto, te dice te lo voy a congelar y con esto te voy a hacer un gran favor. Por supuesto que 
no vamos nosotros, en el PRD, los que apoyamos decididamente el proyecto alternativo de nación de Andrés 
Manuel, apoyar este tipo de medidas, habrá otros que a la mejor si, ya saben que también todos los partidos se 
cuecen habas, pero no vamos a permitir que este tipo de medidas pasen así y que todavía le aplaudamos, que 
hagan negocio con los mexicanos y digamos que le están apoyando en su economía familiar. Gracias Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Reené Díaz Mendoza. Tiene la palabra el Diputado Pedro 
Peralta Rivas. Adelante compañero. 

DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. Definitivamente creo que es muy claro lo que esta pasando, 
creo que es muy clara la discusión y el debate de ideas pero yéndome punto por punto, yo si reconozco lo que 
dice mi compañero Luis, en que la sociedad es inteligente. Y por eso, votó por Felipe Calderón y por eso votó por 
el PAN y por eso esta cambiando el país, en ese sentido. Creo que la gente es la que esta cambiando el rumbo 
de este país. Hay que recordar que estamos en una situación, en una crisis internacional, en torno a la economía 
mundial, la globalización y la economía de mercado en general que tenemos ahora, nos tiene envueltos, nos tiene 
envueltos en un problema mundial. No hay que olvidar que cada seis años, vivíamos crisis, todo mundo cuando 
sabía que acababa un sexenio de PRI con PRI, todo mundo se preocupaba, devaluaciones increíbles del dólar, 
inflación inalcanzable, ¿Por qué?, porque siempre cada que termina un sexenio del PRI, dejaban las arcas, no 
vacías, ojalá y las hubieran dejado vacías, nos las dejaron endeudadas, cosa que ahora ya no pasa, ahora, 
tenemos gobiernos que son buenos administradores, creo y estoy seguro, no creo, que las reservas que tenemos 
económicas, las reservas del país, son históricas, jamás hubiera soñado el PRI en lograr las reservas que ahora 
tenemos, que nos han permitido enfrentar la situación mundial y que a México en verdad, seamos honestos, no le 
ha ido tan mal, como a otros países que se decían superpotencias y hablemos de Estados Unidos que esta 
sufriendo bastante fuerte esta crisis mundial. Definitivamente que la inseguridad, bueno, nos desviamos del tema, 
pero bueno, vamos hablando de inseguridad también, hay que recordar que en la delincuencia estaba protegida y 
que ahora el gobierno se decidió a “cero tolerancia”. No hay que olvidar el caso de Nueva York, el caso de 
Colombia, cuando se definieron en aquel, se me olvidó el nombre, del que fue Alcalde de New York, Giuliani, dijo 
“cero tolerancia” y vamos a limpiar esa ciudad que era increíble, que ibas caminando por la banqueta y por la 
noche, cuando no había gente, había muertos, los mataban en el camino y nadie se daba cuenta de que se 
mataban ahí. En Colombia no se diga, un presidente decidido a acabar con la delincuencia, la delincuencia no se 
negocia, se le enfrenta, a la delincuencia se le enfrenta y se le somete, no se le pide, ni se le lleva por el camino 
de, bueno, vamos a pactar, con la delincuencia no se pacta, y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo “no 
pacto” con nadie, y ya le mataron a un, perdón, bueno, ya dije algo más, ya las consecuencias están siendo 
vistas, porque efectivamente han matado a varias gentes, acaban, el que fue, el Director de Seguridad Pública, 



que lo acaban de matar en su propio departamento y no se diga de los demás grandes actores políticos que en 
paz descanse y para lo cual pido un serio respeto, porque murieron en funciones y cumpliendo su deber. La 
inseguridad que estamos viviendo ahora no es una inseguridad para el ciudadano común y corriente en lo 
general, la inseguridad que se esta viviendo es la guerra que esta haciendo el Gobierno Federal, decidida y contra 
la delincuencia, esa es la cantidad de muertes que se están viendo, el 90% son ese tipo de casos, la sociedad, no 
esta teniendo grandes problemas, la inseguridad en caso de secuestros, en casos de robos, en el mismo Jalisco, 
esta disminuyendo, esta creciendo la violencia entre policías y ladrones, así, como si fuera cuento, como aquí 
comenta mi amigo René. Pero en fin, el engaño que hemos vivido efectivamente, vivimos 70 años engañados, 
todavía Salinas de Gortari, me acuerdo que dijo, acostúmbrense a la bonanza, acostúmbrense a ser potencia, 
acostúmbrense a ser país de primer mundo, así nos dijo Salinas de Gortari a todos, y ahí vamos de tarugos todos 
endeudarnos, a comprar casas, carros y ándale la sorpresa, como nos fue, hay que hacer historia, la historia es 
para recordarla no para guardarla y precisamente eso es un engaño. El Presidente Felipe Calderón Hinojosa esta 
decidido a hacer una administración correcta, el costo político que se puede enfrentar en el año que entra, puede 
ser alto, perdón este año, puede ser alto tal vez, pero el Presidente Calderón antepone el proyecto país, al 
proyecto Partido Acción Nacional, al proyecto personal o de cuates, y los prietitos en el arroz, en las mejores 
familias existen. Asi es que no veamos la viga en el ojo ajeno, por favor, hay que recordar las grandes, las 
grandes transas que se vivieron hace algunos años. Pero yo insisto, bueno, Felipe Calderón Hinojosa, tiene sus 
problemas, aquí tenemos otro problema y que estamos haciendo, hemos hablado pura paja, yo vine aquí, hice 
cinco puntos y propuso algo, nunca me tomaron en cuenta, la sociedad esta viendo y esta calificando, 
efectivamente que estamos haciendo, que ha hecho el PRI, lo que quieran, propongan algo propositivo y si es 
electorero, que sea electorero, propongan, dije quiten el ISN, dije que se exente el ISN a micros y pequeñas 
empresas por este año, estoy seguro que mi compañero Flavio me respaldaría en este caso, igual Gonzalo, 
porque lo han vivido y lo viven en carne propia, al igual que un servidor, al igual que Jorge, ¿Por qué?, porque 
nosotros estamos manteniendo gente, estamos creando empleos, crear empleo no es fácil, tiene su 
responsabilidad y lo más fuerte, tiene su costo, y nos cuesta y cada vez que llega la quincena es un sudor en la 
frente, y cuando llega el mes, ahora, los impuestos, el impuestos totales y todo lo demás que hay que pagar este 
año, el agua y todo lo demás que pagan los ciudadanos, los empresarios pagamos mas. Hagamos algo. En 
ustedes recae la responsabilidad de Colima. En Felipe Calderón Hinojosa, recae la responsabilidad de la 
república, pero a Colima le puede ir bien, independientemente de cómo le vaya al país, Nuevo León, es otras 
cosa, Aguascalientes, panista, es otra cosa, Guanajuato, panista, es otra cosa, Querétaro, panista, es otra cosa, 
San Luis Potosí desde que es panista, es otra cosa, los estados panistas viven bien, y les va bien a los estados 
panistas, y los ejemplos están ahí, en Jalisco, se me olvidaba Jalisco, a Yucatán le esta yendo muy bien, no, no, 
no, porque dejó las bases el PAN, ahora la gobernadora, esta cosechando la buena, los buenos resultados de 
una buena administración. Propongan lo que quieran. Hagan algo por los colimenses, es su responsabilidades, 
nosotros somos minoría. No lo podemos hacer, la responsabilidad la tienen ustedes de que a Colima, en este 
entorno, nos vaya bien a los colimenses. A ustedes la historia los va a calificar, no se les olvide ese detalle, a mi 
amigo René, digo que bueno que reconoce por fin, que tenemos Presidente y que se llama Felipe Calderón 
Hinojosa, le quiso componer pero reconoció, le salió del corazón. Los dos años de retroceso, o sea, yo quisiera 
que analizáramos que es un retroceso real, verdad, realmente retroceso sería seguir teniendo medidas populistas, 
tipo países como Venezuela, como Cuba, que acabo de ir por cierto, he. Son medidas populistas y que curioso 
que tengamos financiamientos a campañas de actores políticos mexicanos muy reconocidos, de países que 



tienen a sus pueblos hundidos en la desgracia y de ahí, si ajusta para andar financiando campañas en otros 
países. A Chávez le sobran los centavos para andar en todos lados menos en su pueblo, pero esas son medidas 
populistas, Felipe Calderón Hinojosa no hace medidas populistas, nos ha costado a los empresarios aceptar estas 
medidas de impuestos, pero el país esta muy bien calificado, el país tiene una calificación, ustedes pueden checar 
en cualquier empresa dictaminadora mundial que el país esta bien calificado. Tenemos problemas en la 
inseguridad, pero estamos combatiéndola y estoy seguro que Felipe Calderón va a dejar al país, no limpio, porque 
nunca va poder acabarse la delincuencia al 100%, pero seguro que las cosas van a cambiar en el 2012 y vamos a 
poder tener otro clima otro aire que respirar. Las propuestas que yo estoy haciendo, insisto, compañero René, 
insisto en que el Congreso del Estado es un poder y tenemos en nuestras manos la solución. Insisto, en que 
hagamos algo, invito al Gobernador del Estado que tome la responsabilidad que tiene y la ejerza y la ejerza para 
el bien de los colimenses. No sigamos tratando de ver un estado de fantasía, no sigamos queriendo ver en 
resultados, en encuestas favorables, números que no son realidad. Tratemos de verdad, buscar soluciones y a 
Colima y como dice en su mensaje el Gobernador, que nos vaya mejor, no me acuerdo como lo dice, pero si en 
verdad queremos que nos vaya mejor, hay mucha gente aquí fuera, y hay mucha gente que viene aquí siempre, y 
podemos decir de que colonia y no nos esta yendo bien. Yo los invito y nuevamente les dejo en sus manos la 
responsabilidad de que a Colima nos vaya bien. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Pedro Peralta Rivas. Tiene la palabra el compañero Diputado 
Enrique Michel Ruiz.  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente, si es para lo mismo. Solamente para 
aclarar ciertas situaciones que se han comentado aquí de que el programa para, anti crisis que presentó el 
Presidente Constitucional, aunque a muchos no les guste, de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, presentó el día de ayer ante la sociedad mexicana. Aquí, el Diputado compañero Diputado Luis Gaitán, 
dijo que en el Partido Acción Nacional pretendemos engañar a la sociedad, yo le preguntaría a él, que si el no nos 
trata de engañar, no nos trató de engañar a nosotros, porque a mi en lo personal no me engaño, y habló de que el 
país vive una absoluta inseguridad, yo estoy de acuerdo en que el país, vive una absoluta inseguridad, pero nada 
más le quiero recordar al Diputado Luis Gaitán, que los estados que tienen mayor grado de inseguridad son 
precisamente los estados gobernadores por el PRI, como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y el propio 
Yucatán. Y también dice que a México le ha ido bien con el PRI durante los 70 años que vivimos de una 
dictadura, verdad, en donde también nos hicieron mucho daño, mucho daño y solamente hay que recordar a Don 
José López Portillo, a Carlos Salinas de Gortarí, a Ernesto Zedillo Ponce de León, en esos gobiernos ¿Cuánto 
daño no nos hicieron al país? ¿Cuándo daño no le hicieron a la sociedad mexicana?, o como aquí, simplemente 
en lo local, para no irnos tan lejos, con el terjetagate, con la compra del avión, o como con del manejo del …¿? 
bien dicen por ahí,  que la zorra nunca se ve su cola. Y al compañero Diputado Reené Díaz, solamente quisiera 
pedirle su opinión a cerca de la detención que se hizo en Sonora o en Sinaloa, de 9 agentes, de 9 elementos de 
policías del Distrito Federal que se encargan de la seguridad del Sr. Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Enrique Michel. Había solicitado la palabra el Diputado Flavio 
Castillo y le pregunto si le cede el lugar al Diputado Roberto Chapula de la Mora, es sobre el mismo asunto, claro 
me lo había comentado. Bueno, cedemos el uso de la voz al Diputado Reené Díaz.  



DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Mire compañero Enrique, desconozco la información de las 
nueve personas que detuvieron he, y habría que revisarlas y haber de que fue, por eso, habría que revisarlas, yo 
tampoco me gusta hablar de lo que no se, pero ahorita le pregunté a mi compañero Adolfo y tampoco sabe nada, 
no soy el único. Miren, yo creo que no se vale seguir, digo ya no le queda al PAN, seguir con la estrategia de 
víctima, decir que el país estaba mal, que el país estaba mal y que el país estaba mal. Sube mi compañero Pedro 
y se agarra hablando de un monto de cosas en donde parece que el PAN es una víctima y se le olvida que el PAN 
tiene ocho años gobernando al País, ocho años y meses, y en esos ocho años y meses, discúlpeme yo hace un 
ratito hable nada más de dos años, no hablé de los seis años de, como le dice, ¿Cómo le dice el Gobernador de 
Coahuila a su expresidente Fox?, algo así como “gigante sin cabeza” que se la pasaba nada más de chulo y de 
novio y que por eso nunca hizo nada, por ahí ahí viene una nota, en la jornada sobre eso, ahí la podrá consultar 
también por si no la conocen. Resulta que en estos ocho años de gobierno de la república, que ha manejado el 
PAN, ha tenido el país con los recursos que jamás ningún gobierno había tenido, dice nuestro compañero Pedro 
que gracias a las reservas internacionales, bueno, nacionales, del país, le voy a dar un dato a mi compañero 
Pedro que parece que se le olvida, cuando en el 2000, Zedillo le entrega el gobierno a Vicente Fox, las reservas 
del país, estaban entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, ¿verdad?, estaban entre 50, en ocho años, digo, no en 
ocho, desde el 2000 al 2008, ingresaron por excedentes petroleros, más de 200 mil millones de dólares, que no 
estaban en el presupuesto compañero, en ningún presupuesto, y con todo ese dinero, ciertamente pudieron 
meterle unos 10, 15, 20 mil millones de dólares a la reserva, digo, bonita cosa, faltaba más, que hubiera 200 mil 
millones de dólares y no fueran capaces de guardar 20 mil, pero el resto, los 180 mil millones de dólares se los 
gastó el Sr. Fox y Calderon, el Fox, en chunga y fiesta, yendo al vaticano, tratando de ver si se casaba, verdad, y 
el que esta actualmente, disque combatiendo narcotráfico y tiene al país en sumido en el terror, en donde matan 
más gente en México que en cualquier país del mundo. Esos son datos que yo no estoy inventando, y no se vale 
que en ocho años de desastre de conducción del país, ha pero es que antes estaba peor, ha, pero que en el 
tiempo de Porfirio, ha es que en el tiempo de Salinas, ha, pero…. eso no. Son ocho años que el país ha visto 
frustrado y detenido su desarrollo político, económico, social y cultura, y por donde le busquen, y legal,  y eso les 
guste o no, es un fracaso para su partido que no ha sabido tener la responsabilidad de conducir este país por un 
mejor rumbo. Hace unos meses vino o hace unos días vino Andrés Manual aquí a Colima recorrió aquí al Estado, 
y dijo, tenemos un problema económica tan grave, que es un huracán para el que no se esta previendo, a la 
población mexicana. Hace un ratito nuestra compañera Aurora subió y habló precisamente de eso, con otras 
palabras. De la gran crisis económica que se nos vino a México y se nos estuvo diciendo, no hay, no hay, no hay, 
y que tenemos un Secretario de Haciendo, cómplice, hay que proponerle eso también a Calderón, un Secretario 
cómplice con los 30 varones más ricos de este país, que se encargaron en unos cuantos días, de saquear las 
reservas de este país, para comprar dólares baratos y guardarlos en Estados Unidos y conservar su dinero. Por 
eso al país le va como le va, y no es un problema, desafortunadamente porque a mi tampoco me gusta andar 
dando coba, no es un problema exclusivamente del PAN, también es un problema en donde una parte del PRI 
esta coludido, verdad, porque los 30 varones, los 30 hombres más ricos del país, tienen acuerdos con dos 
personas que manipulan y regentean este país, que son Salinas y el Jefe Diego, por aquello que de aquí el 
compañero, estaban hablando de Salinas, son socios, simplemente acuérdense, en el Congreso de la Unión, 
cuando llegó y con su puro cuando echaba humo como diablo en el infierno,  que había que quemar las boletas, 
que a quien le interesaba esos pastelillos, que ahí Salinas había ganado, o sea, el fue el que dio la puntilla para 
legitimar un triunfo que tampoco se ganó, como ahora, como ahora, el PRI y algunos compañeros del PRD, le 



dieron o le quieren dar el reconocimiento a Calderón que no ganó. O sea, ese es el problema que tenemos en 
este país, en donde unas cuantas personas, 30 familias de este país, coludidas con dirigentes grandes de dos 
partidos políticos y la mitad de otro que es el que militó porque ahí también ya andan de lamebotas, andan 
lastimando a todos los mexicanos, eso no es posible y lo tenemos que denunciar en cualquier lugar, les guste o 
no. Y finalmente quiero decir esto, también Victoriano Huerta era un Presidente Constitucional. Gracias. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Reené Díaz Mendoza. Tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez. ¿Ya no quiere hacer uso de la palabra Diputado? Diputado Fernando, tiene usted la palabra Diputado 
Fernando.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, yo solamente compañeras y 
compañeros Diputados, quisiera también hacer algunos comentarios en este tema, sobre todo pues, por lo que ha 
comentado el compañero Luis Gaitán, que se ha dicho de que es un asunto electorero, y por otra parte el 
compañero Reené Díaz, no lo considera electorero, lo considera tramposo, mentiroso, entonces, pues yo ya no se 
a cual irle de los dos, porque pareciera que por un lado hay preocupación de estas acciones en función del 
proceso electoral que se avecina y por el otro lado, pareciera que estos puntos no sirven para nada y solamente 
se trata de engañar a la población y que por supuesto no afectaría en este proceso. Yo lo que quiero comentar 
también, cuando estaba de Presidente Vicente Fox, todo el tiempo, los seis años se comentó y se comentaba de 
que no servía para nada el gobierno, de que la políticas públicas eran malas, que al final de cuentas la sociedad 
sería la que calificaría, si había sido bueno o no el gobierno, pero siempre se habló mal del gobierno y de las 
políticas públicas, pero el día de la elección del cambio de Presidente, la sociedad, precisamente supo hacer eso, 
supo valorar y supo apreciar las políticas públicas y le da el triunfo a Calderón, le guste o no a algunos no les 
guste, es el Presidente de la República, legitimado por las autoridades correspondientes y sobre todo por el voto 
ciudadano. Entonces, en ese sentido no podemos hablar de que las políticas públicas son malas y mucho menos 
mentirosas, aquí lo más importante es, el trabajo que se tiene que hacer, los gobiernos locales y yo no se si 
alguno de ustedes ha vistas las estadísticas actuales para este proceso que se avecina, lo más importante que se 
viene calificando para las elecciones federales, es el trabajo que se haga localmente, la elección federal como tal 
no es un riesgo para nadie y no hay políticas públicas que favorezcan o desfavorezcan una elección federal, es el 
trabajo local, lo que nos van a permitir que en cada uno de los estados de la república, se triunfe o se derrote en 
las posiciones federales y hay que decirlo yo no vengo a criticar aquí a ningún gobierno, mucho menos hacerlo 
como el compañero Reené Díaz Mendoza, al contrario de que como el viene y critica al Partido Acción Nacional y 
critica a los gobernantes yo debo decirles que actualmente hay un lugar o bueno, un funcionario del PRD que se 
llama Marcelo Ebrard, el es un político que actualmente es de los funcionarios públicos que más obra pública 
están realizando en sus estados que gobiernan, con recursos federales y con recursos propios y esto es lo que 
Felipe Calderón, esto es lo que ha venido buscando con estos puntos, generar la infraestructura tal cual como se 
esta haciendo en el Distrito Federal, tal cual como se esta haciendo otros estados de la república y tal cual como 
lo pretende hacer el gobierno federal para que a partir de esta creación de infraestructura pueda reactivarse la 
cadena productiva a través de los empleos como es la política que él había establecido desde un principio. ¿Por 
qué no bajo la gasolina? ¿Por qué no bajó el gas?, bueno, también habrá que recordar los Diputados del PRI y de 
otros partidos políticos opositores al Partido Acción Nacional, estos dos años de Legislatura federal que han 
transcurrido, se la llevaron precisamente en eso, en tratar de impedir que esas reformas se dieran, precisamente 
para lucrar en los procesos electorales y afortunadamente para ellos, les dio frutos, pero ahora en este año que 



es la intermedia y que es la más importante para la integración de la Cámara Federal, es la que duele, es la que 
duele porque ahora, mientras que en los dos años anteriores estuvieron lucrando con esa espera de darle el si, o 
darle el voto a favor para que se llevaran a cabo las reformas tuvieron algunos beneficios, ahora en este año, en 
este proceso, en estas elecciones intermedias, en este cambio de la cámara federal, los riesgos de haber hecho 
ese trabajo de espera para que no se diera la reforma es el riesgo que se va a llevar ahora y lo vamos a ver en el 
próximo mes de junio, la cámara federal habrá de cambiar y por supuesto al día de hoy, se los digo, la cámara 
federal va a cambiar y va a cambiar para bien a favor del Partido Acción Nacional y si lo consideran electorero, 
bueno, ese es el riesgo que ven de estos puntos que hasta ahora que se dio la reforma, le dieron la oportunidad y 
la posibilidad al Presidente de la república de poder llevar a cabo este convenio, pero si recalcar que el trabajo 
más importante que se debe de realizar y que es el trabajo que esta realizando el gobierno federal, es el que 
realicen los ejecutivos estatales y lo repito, Marcelo Ebrad, es el que ha llevado más obra pública, en su lugar que 
gobierno con recursos estatales, con recursos federales y es el Distrito Federal el que más cadenas productivas, 
vía empleos, está generando ahora y es precisamente a lo que se le apuesta, eso es lo que se está calificando 
ahora y ojalá y que eso sea lo que nosotros calificamos aquí en Colima, como lo decía el compañero Pedro 
Peralta de que se generen en nuestro estado, esas cadenas productivas, a efecto de que los empleos sigan 
adelante y nuestra sociedad colimense, se siga fortaleciendo y teniendo lo que actualmente tiene. Debo de decir 
también de que se habla de que la economía mexicana esta por los suelos, debo también comentar y ya lo 
comentó el compañero Pedro Peralta Rivas, todos los indicadores mundiales con respecto a la economía de 
México, México es un país que está considerado como los países con menos riesgos, menos riesgos de 
afectación en cuanto a la crisis mundial. Es un país que esta protegido de manera muy sólida, muchos dicen que 
las reservas petroleras se invirtieron, se gastaron para proteger o blindar esta economía, precisamente para eso 
se hizo y por eso México tiene esa calificación y por eso en México no hemos visto fuga de capitales de ningún 
tipo, al contrario, lo que se está promoviendo es la inversión y que continúe esa inversión en todos los estados de 
la república, y tal cual como dijo Diputado, compañero Reené Díaz de que así como se trata de electorero, 
entonces, solicitemos el que se eliminen la tenencia, que se eliminen todos los conceptos que usted menciona, yo 
creo que por ahí no iba el asunto. El asunto del compañero Pedro es que las acciones del Gobierno del Estado, 
las acciones que emprenda el ciudadano Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos en Colima, aún 
cuando podamos tener un concepto de electoreros y estos llevan a cabo o son beneficios para la sociedad 
colimense, son aceptables, independientemente de quien se cuelgue la medalla, pero el concepto que usted tomó 
de eliminar una serie de conceptos, entonces yo le propondría a usted que conjuntamente con todos los que 
integramos esta Legislatura, saquemos un punto de acuerdo y exhortemos al ciudadano Gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos para que elimine el impuestos sobre la nómina, para que elimine el impuestos a profesionistas, 
para que elimine el costo del holograma de los vehículos, que a los ayuntamientos eliminen los impuestos 
prediales, de esta forma estaríamos hablando, estaríamos hablando de aspectos electoreros, pero vámoslo 
haciendo, pero a donde llevaríamos a estas instituciones si actualmente se encuentran en un estado de muy 
graves de su situación financiera de sus ayuntamientos y al estado a donde lo llevaríamos haciendo este tipo de 
conceptos. Yo por eso digo que aquí hay que venir a esta tribuna a hablar con un sentido de responsabilidad, un 
sentido de coadyuvar a la situación que se presenta en el estado y no solamente venir a proponer situaciones que 
están muy alejadas de la realidad y que por supuesto yo no estaría de acuerdo, ni siquiera ni de mencionarlas, 
porque si nosotros llevaríamos a cabo esto que yo le propongo a usted, con toda seguridad mandaríamos a la 
quiebra a todas las entidades públicas de nuestro Estado. y por eso mismo, yo pido a todos ustedes de que 



coadyuvemos en esta responsabilidad y si, porque no, aprovechar para exhortar a que las cadenas productivas 
en nuestro estado, se sigan dando como hasta ahora y si es posible, se incrementen en por la infraestructura que 
se haga y lo que esperamos en este año 2009 que aún cuando se espere complicado que el ciudadano 
Gobernador del Estado lleve a cabo en lo posible toda la infraestructura que pueda tener, que pueda llevar a cabo 
para el Estado de Colima y de esta forma dar el inicio a un nuevo desarrollo y a un nuevo crecimiento y sobre 
todo a una solidez para la economía de todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Fernando Ramírez González. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, por así haberlo solicitado.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias compañero Diputado. La realidad que vive el país, la tiene Pedro ahí, en 
una hojita, ji,ji,ji, y ahí viene la historia, desde Alemán hasta Fox y los mexicanos. Miren compañeros que bueno, 
que se fortalezcan los debates en este año electoral. El 2009 es un año eminentemente electoral, va a estar en 
competencia los 300 distritos electorales federales y las 200 diputaciones plurinominales para integrar la cámara 
baja del Congreso de la Unión. Va a estar en disputa 6 gubernaturas, incluida la de Colima, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Campeche y Sonora, va estar en disputa 552 municipios en el país, y 455 
diputaciones locales, incluidas las de Colima, los 16 distritos y las 9 posiciones plurinominales. Debemos 
acostumbrarnos al debate y que bueno que con argumentos sólidos y con capacidad lo ha hecho Pedro Peralta 
Rivas, lo ha hecho Luis Gaitán Cabrera, lo ha hecho Fernando Ramírez González, lo ha hecho Reené Díaz 
Mendoza, y ojalá y sirva esto los planteamientos, como los de Aurora, para que se motiven y participen los 
Diputados, que sean sus intereses sobre los asuntos públicos y asuman su responsabilidad como legisladores, y 
de esta forma cumplirle a los ciudadanos y poder contribuir al engrandecimiento de Colima y de México, que es lo 
importante del debate político. Se han discutido diferentes posiciones, los mexicanos más que discursos requieren 
recursos, y aquí esta un dirigente ganadero, Felipe Fernández, hombre de campo y sabe que requieren de 
recursos, como todos los sectores productivos del estado y del país, los pequeños, medianos y grandes 
empresarios. Las instituciones se crearon a través de la historia, desde la lucha por la independencia, la lucha 
contra la dictadura, y los actuales gobiernos, pos revolucionarios que han transitado democráticamente gracias a 
la creación de instituciones que nos han permitido un tránsito en paz y el ejercicio de la responsabilidad pública 
sustentada en el marco de la ley. Así se hizo la transición del Presidente Fox, así se hizo la transición del 
Presidente Calderón y así se ha hecho las transiciones en todas las entidades federativas, los municipios o en las 
legislaturas local y federal, a pesar de los conflictos electorales, que es símbolo del ejercicio de las libertades y del 
fortalecimiento del sistema democrático. El país requiere de un desarrollo regional, requiere de incremento a la 
producción, requiere de mantener una planta laboral y fortalecer el aparato productivo. La rectoría económica del 
país la lleva el gobierno de la república, por disposición constitucional y están los preceptos constitucionales que 
deben aplicarse para tal fin. Los sistemas republicano, federal representativo, democrático. La federación se 
integra por las entidades federativas y los gobiernos se integran por los tres poderes y con facultades  específicas 
y con funciones claras y precisas, en cada ordenamiento legal aplicable. El Presidente en la esfera de su 
responsabilidad, a lo largo y ancho del territorio nacional, debe cumplir su cometido y responderle al pueblo de 
México. Cada Gobernador en cada entidad federativa, debe asumir la responsabilidad de la soberanía de las 
entidades y cumplirle a los provincianos en las demarcaciones territoriales, junto con los demás poderes que 
integran el gobierno de cada entidad y los que integran el gobierno federal. A Colima le ha ido bien, y le ha ido 
bien con los gobiernos que han construido la infraestructura a través de la historia, y podemos hablar de Manuel 



Álvarez hasta Silverio Cavazos Ceballos en los 150 años de la elección como entidad federativa y del primer 
gobernador hasta el último de nuestros días. Hay un clima de paz y armonía, hay diferencias y se dirimen las 
diferencias dentro del respeto del ejercicio de las libertades, diferencias políticas, pero se respeta el marco de la 
ley, se respetan los partidos políticos y se respetan a las personas en lo individual. Las instituciones han 
funcionado para mantener la interrelación de la gente y el respeto del poder público al ciudadano. Y tenemos 
ordenamientos legales para hacer valer las garantías, cuando son vulneradas en el ejercicio de autoridad por 
cualquiera de estas, a nivel municipal, estatal o federal. Creo yo que la estabilidad política y el crecimiento 
económico de Colima, se debe a la gente, se debe a todos los colimenses, bajo la coordinación de los gobiernos 
que han surgido de la voluntad popular y de las decisiones del Congreso, en las etapas controvertidas que nos ha 
tocado atravesar. Pero Colima avanza y Colima esta a la luz pública, teniendo un respeto en el concierto nacional 
y a parte de eso, primeros lugares en diferentes aspectos, es un logro de todos los colimenses sin distingos 
partidistas. Lo han construido jóvenes y adultos, hombres y mujeres, sociedad, partidos políticos y gobernantes, 
ese es el símbolo democrático, y el resultado de la acción ciudadana, la estabilidad y el clima de paz y armonía 
que hoy se ventila. En el ambiente político nacional una reforma constitucional en materia electoral, reforma 
constitucional en materia de justicia, de seguridad pública y de readaptación social, reformas legales en materia 
energética, para sentar las bases del desarrollo económica en esta área estratégica en la economía del país, y se 
ha avanzado. Hubo la colaboración de todos los actores políticos, con posiciones propositivas y se respetaron las 
adversidades para construir la fortaleza legal y poder avanzar en el desarrollo económico de México, sobre todo 
en el aspecto energético. Se acabó la colaboración de los actores políticos en el Congreso, Diputados Federales y 
Senadores de mi partido del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia, del PANAL, de otros partidos, precisamente 
para construir las modificaciones legales y hoy nos enfrentamos a la competencia electoral, para renovar la 
Cámara de Diputados, gubernaturas en algunos estados como ya lo dije, ayuntamientos y legislaturas locales. 
Qué bueno que se debatan los asuntos, que bueno, que impere el respeto, que bueno que existan los argumentos 
y las razones fundamentales para que se expresen las corrientes del pensamiento en las tribunas de los 
congresos, como aquí lo hacemos. Esto que no nos asuste compañeros, que nos aliente, porque de alguna 
forma, tiene que haber una expresión clara y precisa de los legisladores, por eso estamos aquí, para debatir 
ideas, para discutir propuestas y para analizar planteamientos y poderles responder a los que son 
verdaderamente los que nos mandan, que es el pueblo de Colima. Hay dos asuntos fundamentales que debemos 
de enfrentar los mexicanos, por un lado, la inseguridad prevaleciente en todo el territorio nacional por la violencia 
provocada por los grupos delictivos que imperan a lo largo y ancho del país, las conductas criminales, y por otro 
lado, los problemas económicos derivados de la crisis financiera internacional que afecta a los mercados y México 
no es la excepción. Tenemos que enfrentarlos y ya lo explique, la rectoría económica del país, por mandato 
constitucional lo tiene el gobierno de la república, pero también es responsabilidad de los gobernadores de los 
estados y de nosotros como Diputados, como integrantes de la vida republicana, contribuir para establecer las 
bases y que haya un orden en el país, y de esta forma podemos responderle a los millones de mexicanos que se 
debaten en la pobreza, en la marginación económica y en la desigualdad social que generan los problemas 
graves como los hubo, hace 200 años en la lucha por la independencia y hace 100 años contra la dictadura de 
Porfirio Díaz. Creo yo que los planteamientos fundamentales tienen tinte electoral,  y que bueno que en 
momentos electorales se tomen decisiones, pero también debe haber programas a largo plazo, debe haber 
acciones de estado y no únicamente de gobierno por el periodo de la responsabilidad pública que ejercen por 
mandato del pueblo. Y ahí debemos de cuidar la planta laboral para mantener los empleos, se tenga el ingreso y 



se crezca en la economía, y de esta forma consolidar el aparato productivo, que es determinante para la 
estabilidad social y para la paz pública, porque cuando hay trabajo, cuando hay ingresos, cuando hay empleo, 
cuando hay bienestar, hay tranquilidad y hay armonía, porque la paz, se da no solamente ante la ausencia de 
conflictos, sino ante la presencia de justicia, y cuando hay igualdad y cuando hay ingresos y hay paz y hay 
armonía, se crece y se crece para todos. Debemos asumir la responsabilidad compañeros, los problemas 
económicos generan inseguridad, el que no tiene empleo, y no tiene ingreso, va a comer y va a vivir, y el que 
tiene los recursos económicos y no contribuye en sus medios para mantener la estabilidad hay riesgos, así se 
inició la independencia, así se inició la revolución y el que no tiene iba a luchar contra el que tiene, cuidemos este 
momento. Yo quiero resaltar cíclicamente que hace 100 años en el gobierno de Porfirio Díaz, en esa dictadura, 
había opresión, había persecución y empezó a haber hambre, no solamente malos políticos y mala 
administración, había hambre,  y eso generó la injusticia que se revelaran y en este momento en el gobierno de 
Calderón, 100 años después, la pobreza y la desigualdad es un caldo de cultivo para los problemas sociales, con 
la responsabilidad no solamente del gobierno, es tarea de todos los mexicanos, y como actores políticos y como 
Diputados, asumir la responsabilidad que nos corresponde y poderle cumplir a quienes nos dieron la confianza 
electoral, para estar como integrantes del poder ejecutivo y contribuir con los demás poderes a la gobernabilidad y 
crecimiento de nuestra entidad federativa. Silverio Cavazos Ceballos ha hecho lo propio, ha respondido con 
trabajo, ha implementado programas sencillos pero que de alguna forma pueden contribuir, planteó reducción de 
sueldos a funcionarios, con el subsidio y la reducción de las tarifas de saneamiento, con el apoyo del gobierno 
federal, hubo reducción del 50% a las tasas de interés del CEFIDEC¿?, del organismo de financiamiento, se 
canceló el reemplacamiento, y de esta forma y con otras medidas, se esta respondiendo a algunos sectores de la 
población colimense, para  poder mantener esa tranquilidad, conservar el empleo e impulsar el desarrollo 
económico de nuestra entidad. Se han tomado medidas, pero las más fuertes las lleva el gobierno de la república 
por disposición de la Constitución. Creo yo, que un asunto importante que debemos de cuidar, el campo 
mexicano, los hombres y mujeres del campo, los de la propiedad privada, o la propiedad social que son los 
pequeños propietarios o los ejidatarios o comuneros, requieren de crédito barato, oportuno y a largo plazo, y el 
respaldo de los programas gubernamentales para reactivar la economía y hacer atractivas las inversiones para 
que sean más rentables para todos, pero se requiere de trabajo. Se requiere de la mecanización del suelo, de la 
tecnificación de las agricultura, de organizar a los productores y fortalecer los canales de comercialización para de 
alguna manera hacerlos atractivos y poder transformar la económica de ellos y hacerlos, de alguna manera, 
participes del desarrollo. Creo yo que es responsabilidad de todos los mexicanos, cada quien en su área, el 
empresario como tal, el trabajador con la fuerza del trabajo, el campesino labrando la tierra, abriendo el surco, 
sembrando el grano, los gobiernos la coordinación del esfuerzo, pero cumplirles y ser el recursos y la ganancia y 
la utilidad para darle bienestar a este núcleo de mexicanos. Vuelvo a repetir compañeros, de alguna manera como 
diputados, tenemos el ingreso y vivimos bien, pero pensar en el resto de compatriotas, los que se debaten en la 
miseria en las estadísticas del desempleo y que tiende a aumentar precisamente porque si no se ataca a tiempo 
por todos los gobiernos en los tres ordenes, para buscar una actividad que permita mantener ese clima de 
armonía y paz social. Si no defendemos la tranquilidad que impera, la violencia se va a adueñar del país cada día 
más y va a afectarse a todos compañeros, la indiferencia de muchos y más como Diputados, cuando se siente 
consolidados y chiqueados de las cúpulas de los partidos, al rato se va a afectar compañeros, debemos de ver lo 
que le pasa al electricista, lo que le pasa al taxista, lo que le pasa al maestro de bajo ingreso que tiene, lo que le 
pasa al albañil que no tienen empleo, lo que le pasa al jornalero, que no hay trabajo, consecuentemente son 



aspectos graves y duros que debemos de atender compañeros. Y desde esta tribuna que es la más alta del 
estado, hacer el exhorto correspondiente, primero como Diputados, que somos su responsabilidad y segundo a 
los demás poderes y a los demás gobiernos municipales y federal para que puedan cumplir con programas 
específicos y con metas concretas. Comentaba nuestro compañero Diputado Reené, y comentaba también 
Fernando Ramírez, cuestiones referente a los ingresos. Creo yo que la misma globalización de la economía, la 
economía de mercado, pues podría afectar las decisiones de los gobiernos y nuestra soberanía, porque no somos 
ajenos a la globalización, ni podemos estar aislados, pero si fortalecer el desarrollo regional consumir lo que el 
país produce, producir lo que el país consume que es importante para los mercados internos que tenemos. 
Somos 110 millones de mexicanos que comemos y vivimos y aprovechar la distribución de los productos y el 
consumo de los mismos, para que de esta forma podamos colaborar. Las puras críticas a los gobiernos no nos 
conducen a  nada, debemos de ser propositivos y presentar alternativas que de alguna forma alivien los 
problemas fundamentales. Siempre se habla de crisis y la hay, siempre se hay problemas económicos y los hay, 
pero tenemos que sortearlos y buscar la forma de que no afecten o impacten en un gran número de mexicanos. 
Alguien comentaba, creo que Reené, que hay 30 o 40 millones de mexicanos que marcan la rectoría económica, 
que marcan la pauta de los mercados, a veces el saqueo de las finanzas públicas, a veces la especulación de los 
mercados financiero, como el caso del dólar obliga a los gobiernos a tomar medidas duras, yo bien recuerdo  
cuando aquella expropiación de la banca con López Portillo, que hubo el saqueadero de dólares y el control del 
mercado, el control de cambio sobre eso, lo obligó por la desorientación económica y por la voracidad financiera. 
Que es lo que provoca en el pasado, debemos de ser realistas, aquí hay respetables empresarios como es Flavio 
Castillo Palomino, Crispín Gutiérrez Moreno, Enrique Michel Ruiz, Jorge Iñiguez Larios, Pedro Peralta Rivas, que 
tienen actividades, y no me dejan mentir que se han acabado los banqueros, Gonzalo Sánchez Prado, lo que 
prevalecen son los traficantes de dinero, los cazabolseros, que ponen a la especulación financiera y establecen 
los precios, consecuentemente afectan a la mayoría de la gente. El banquero orientaba al inversionista, orientaba 
al comerciante, agricultor, ganadero, para que creciera, hoy es pura especulación financiera, puro consumismo y 
estamos viviendo los dolores de cabeza para la mala planeación en tarjeta de crédito, el exceso de créditos sin 
planear realmente la persona y ha llegado al extremo de problemas de salud personal y pública. Creo yo que es 
un panorama grave. Ahora, que es a lo que vamos, vamos a la solución. Creo yo que sería fundamental con las 
propuestas que hace Calderón por un lado que el diesel, que esta subsidiado en dos pesos, vale a 7 y fracción, 
que el diesel bajara por decir a 4 pesos, a 3 pesos y en donde pudiera financiarse a los pescadores a los 
camaroneros, que tienen parado, apoyarse más a los transportistas, todavía mucho más amplio, sería un apoyo 
fundamental sobre eso, bajar el diesel a 2, 3 pesos. Que la gasolina, la roja, que esta casi a 10 pesos, que bajara 
a 5 pesos, que la verde, que esta a 7 pesos, que bajara a 4 pesos, de esta manera nos beneficiaríamos todos los 
mexicanos, el problema es grave, por los ingresos, pero si hay recursos económicos de sobra, si hay reservas, si 
hay ingresos adecuados y se diversifica la económica y no esta tan petrolizada, podemos ir avanzando, porque es 
vergüenza que siendo país petrolero, estemos importante gasolina y todavía a un precio mucho más elevado. 
Creo yo que se ha hecho el esfuerzo se llevó acabo la reforma energética, se van a construir refinerías, se esta 
avanzando sobre eso, pero es necesario tocar los temas y con planes concretos. Por otro lado, en cuanto a lo del 
GAS LP que baja un 10%, creo yo que el cilindro que vale trescientos y fracción si lo bajaran a 120 pesos, 130 
pesos, sería la gran ayuda para millones de mexicanos, que de alguna manera verían más bajo el precio del GAS 
LP. En cuanto a los aparatos electrodomésticos, son refrigeradores ahorradores de energía, hay una cantidad de 
350 millones de pesos, se me hace muy poquito, para el territorio nacional. Creo yo, por ejemplo, en lugar de 350 



millones de pesos, fueran 5, 6 mil millones de pesos, y establecer las familias que deberas necesitan eso, gentes 
que tienen un ingresos muy bajo, un maestro por señalar, que tenga una plaza, que gene 6,7,8, 10 mil pesos, o 
trabajadores que ganen poco, que tengan su televisión que tengan su refrigerador porque tienen derecho a 
tenerlos, a esa gente que se le venda, porque si no al rato se van a aprovechar vividores y de todos los partidos 
del sector público, para acaparar. A quien realmente lo necesite que se le apoyo con más recursos económicos, 
en vez de 35 millones fueran 5, 6 mil millones de pesos y de esta manera se ahorra en el costo de la energía, 
mejor su situación tienen un rato de distracción en la televisión, tienen refrigerador, tienen licuadora y pueden 
aprovechar. Algo importante es en cuanto al apoyo a la vivienda popular. Hay sería valorado ampliamente por los 
mexicanos, que hubiera mayor participación del gobierno federal con los recursos al crédito de interés social para 
las casas habitación y sobre todo, que a nivel nacional instruyera el Presidente al Director del Infonavit, ha que 
parara todos los juicios que se siguen en todos los juzgados de todo el país, contra los beneficiados del Infonavit 
o derechohabientes que no han podido pagar sus casas, no porque no quieran, por circunstancias ajenas a su 
voluntad, por la falta de ingresos, por la pérdida del empleo o por problemas de carácter de salud que tienen, 
sería importantísimo eso, que el Presidente instruyera al Director del Infonavit, suspender todas las acciones, 
hipotecarias que van en contra de la gente y al mismo tiempo reactivar la construcción de más vivienda de interés 
social. Estado de las tarifas eléctricas, no se si comentaba Pedro o comentaba René, bajarlas, 30% Pedro, habla 
ya del 20, pero también que sea en las casas, el consumo doméstico. Vemos con tristeza y no me va a dejar 
mentir, ni Enrique Michel Ruiz, ni Pedro, ni Luis, ni Chuy, ni ninguno como llega la gente aquí, a pedirnos para 
pagar la luz a veces, gente que no tienen ingresos y con el recibo de 800 pesos, de 700, de donde va a pagar la 
gente. Entonces, sería importante también exhortar o plantearle al Gobierno del Estado para que lo haga del 
conocimiento de la República que bajen el precio de los recibos de la luz, el que pague 800 que pague 200 y de 
esta manera se ayude más al gasto familiar y poder enfrentar la crisis de orden económico. Por último, el país 
esta envuelto casí, casí es una guerra civil, debemos de atender la violencia, que no es particular de ningún 
partido político, afecta a todos por parejo y pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de todos. Se tiene que 
coadyuvar dentro del esfera de la ley, con la capacidad, con la inteligencia y con la estrategia adecuada por el 
gobierno federal, por el Gobierno de los estados y por los municipios, a combatir ese flagelo, pero no solamente el 
efecto de la violencia generalizada, debemos atender las causas que generan las conductas delictivas, y a veces 
es desempleo, a veces es la falta de oportunidades, la impunidad de quienes cometen delitos, y la falta de 
sanción. El presidente se esta enfrentando, los gobernadores se están enfrentando, cada quien en sus entidades 
federativas y debemos coadyuvar, como Diputados, dentro del marco de nuestra intervención a través de los 
instrumentos legales, para embestir la inseguridad, los poderes ejecutivos cumplan con la función y restablecer el 
orden y la tranquilidad de los mexicanos, y de esta manera, hay una mayor crecimiento económico. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Gaitán Cabrera.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Es sobre un tema interesante también. Yo quiero 
informarles compañeras y compañeros Diputados, que hace días estuvo aquí en el Congreso porque así lo 
solicitó el Maestro José Manuel Moreno González, solicito una reunión a la Comisión de Gobierno Interno  para 
exponernos un problema, y creo que es algo interesante para todos nosotros y tenemos que hacer eco de ese 
planteamiento que hace el Maestro José Manuel Moreno. El representa a la Asociación Gente Pequeña en 



Colima, esa es la asociación que representa el Maestro José Manuel Moreno, que esta asociación gente pequeña 
en Colima ¿Quiénes son?, bueno lo voy a decir de una manera muy respetuosa, son los que tienen un problema 
físico, aquí tengo el nombre del problema, pero bueno, todos lo conocemos como, se llama acondroplastia, que 
es la acondroplastia, bueno, son con todo respeto, las personas que conocemos como “enanitos”, y me decía el 
Maestro José Manuel Moreno González, catedrático por cierto, el problema que traían de que no los consideran, 
no consideran esta situación como una discapacidad, entonces, al no considerarla la ley general, ellos tienen 
cierto rechazo o ciertos obstáculos para lograr algunas acciones que ellos tienen que realizar a raíz de su 
problema físico que tienen. Por ello, estuvo con nosotros con los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
nos exponía pues, la posibilidad de que aquí en el Congreso del Estado, tomáramos un acuerdo para enviarlo al 
Congreso de la Unión para que hubiera una reforma a la Ley General para las personas con Discapacidad, y 
también lo señalaba, desde luego, una reforma también a la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Entonces, tenemos aquí nosotros, aquí en nuestro, tengo en 
mis manos el documento, la iniciativa de ley que contiene el proyecto de Decreto para reformar la fracción I del 
artículo 1º de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima y tengo la otra iniciativa de ley con proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo II de la Ley 
General para las Personas con Discapacidad. Entonces, es un documento interesante que yo solicitaría a la 
Presidencia, voy a hacer entrega de estas dos iniciativas a nombre de la Comisión de Gobierno Interno, para que 
una vez que se recepcionen, tengamos reuniones todos los Diputados con el Maestro José Manuel Moreno 
González y conocer muy a fondo la situación que ellos tienen y el propósito que siguen a estos dos artículos de 
esta Ley Federal y esta Ley Estatal. Así que yo haré llegar copia a cada uno de ustedes de este documento para 
posteriormente la Comisión correspondiente, nos habrá de convocar para analizarla y en fecha posterior o en la 
siguiente sesión, someterla a consideración del pleno, y a su aprobación para enviarla al Congreso de la Unión y 
hacer la reforma correspondiente a la Ley Estatal. Así que, yo no le daré lectura, simplemente es un comentario 
muy general de la iniciativa que presentamos y esto es, viene a raíz, de que el maestro José Manuel Moreno 
González, representante de la Asociación Gente Pequeña en Colima, nos está haciendo a todos los Diputados de 
esta Legislatura. Así que haré entrega Diputado Presidente, para que en su momento las comisiones nos 
convoquen a su análisis y discusión, muchas gracias. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Luis Gaitán Cabrera, se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo Palomino, ha muy 
bien, muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

Dip. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de 
ayer, el Presidente Constitucional de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa, presentó  el acuerdo nacional a 
favor de la economía familiar y el empleo, como una estrategia para hacer frente a la crisis financiera 
internacional, provocada en los Estados Unidos y que ha tenido amplias repercusiones en las economías de todas 
las naciones del mundo. En materia de economía familia, el gobierno federal anunció que se congelarán los 
precios de las gasolinas, se reducirá el costo del GAS LP, un 10% por el resto del año y aumentarán los apoyos 
para la adquisición de vivienda popular. En materia de competitividad a apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas se reducirá el precio de la luz y se cambiara su fórmula de cobro, las empresas podrán optar por una 
cuota de luz fija por 12 meses. NAFIN y Bancomex ampliará financiamientos a empresas a 21% financiera rural, 
ampliará sus líneas de crédito al campo, adicionalmente el crédito directo por banca de desarrollo crecerá un 



26%. En materia de infraestructura, PEMEX contará con 17 mil millones de pesos adicionales para inversión y 
crecimiento de su capacidad productiva. BANOBRAS y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y 
garantías inéditos por más de 65 mil millones de pesos, para garantizar más proyectos de obra a lo largo y ancho 
de todo el país. En materia de empleo, se ampliará significativamente el problema de empleo temporal para 
desempleados hasta en un 40%, se ampliará de 2 a 6 meses la cobertura del seguro social, para desempleados y 
se apoyarán a las empresas para evitar su caída. Ante la crisis financiera internacional el gobierno federal esta 
empeñado en que el país mantenga la competitividad y el crecimiento económico, y al efecto, estas medidas son 
absolutamente necesarias y demuestran la responsabilidad  de la gestión pública que ha desarrollado el gobierno 
de la república. Al efecto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional representado en este Congreso, 
manifiesta su pleno respaldo institucional y apoyo político al acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el 
empleo y reconoce la responsabilidad histórica que ha asumido el Presidente de la República, Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa, al proponer medidas trascendentes que ayudarán de manera directa a los ciudadanos de este 
país, a fortalecer su economía personal, la de su familia y la de las empresas mexicanas. Hoy más que nunca la 
situación financiera internacional imponía la necesidad de llevar a cabo un ejercicio serio, profesional y 
responsable sobre la economía mexicana y frente a una grave crisis que nos vino del exterior, era absolutamente 
indispensable adoptar medidas eficaces como las que se contienen en el citado acuerdo nacional a favor de la 
económica familiar y el empleo. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exhorta a las autoridades 
estatales para que honren el acuerdo nacional impulsado por el gobierno nacional y en consecuencia hagan lo 
propio en el Estado de Colima, proponiendo de inmediato medidas económicas locales que ayuden a la economía 
de las familias colimenses. Desde nuestro ámbito interno es mucho de lo que se puede hacer a favor de la 
economía de Colima, nuestro grupo parlamentario respaldará toda iniciativa que vaya encaminada a este 
propósito el Gobierno del Estado debe asumir también su parte de responsabilidad y esperamos que lo haga bien 
y de inmediato. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Enrique Michel Ruiz. A ver…. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Gaitán Cabrera. ¿Sobre el mismo tema? No, es otro. Adelante Diputado.  

DIP. GAITÁN CABRERA. Es tema diferente. Compañeras y compañeros Diputados. Considero oportuno hacer 
uso de esta tribuna del Poder Legislativo del Estado, para hacerles llegar mi parabienes y deseos de éxitos, en 
este año que recién inicia y que por las circunstancias políticas y económicas que prevalecen no solo a nivel local 
sino internacional, será un año de retos, de esfuerzo continuo y de lucha cotidiana, para salvaguardar al país y a 
nuestro estado de todas las acciones negativas que amenazan la estructura institucional que durante mucho 
tiempo ha garantizado una convivencia armónica y estable de los mexicanos y los colimenses, en particular. Este 
año, será de exigencias y máxima responsabilidad para quienes tenemos el honor de ser representantes 
populares, toda nuestra capacidad y esfuerzo deberá estar plenamente orientada y conservar y acrecentar en lo 
posible, los derechos constitucionales de los colimenses a la educación, la salud, el empleo, vivienda, un medio 
ambiente sano, pero sobre todo a una seguridad pública eficaz y eficiente que nos garantice una convivencia 
social que se fundamenta en los principios morales y éticos que nos legaron nuestros antepasados. No tengo la 
menor duda de que a todos nosotros integrantes del H. Congreso del Estado, nos guíe y nos impulsa un solo 
objetivo el bienestar de la sociedad colimense. Tengo la certeza que en cada uno de nosotros prevalece el 
supremo interés de cumplirle a la sociedad todos los compromisos que tenemos como Legisladores, actuando 
con responsabilidad, honestidad y transparencia, en nuestras obligaciones constitucionales, desechando con 



firmeza la tentación de ejercer el poder político con orientaciones partidistas, dándole vigencia con nuestras 
acciones al objetivo prioritario de la política que es el de llevar el bienestar a la sociedad que representamos. 
Enfrentemos este reto histórico unidos, imprimiendo como característica una de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, el diálogo, la concertación y el consenso, dejemos firmes las bases para que los ciudadanos que nos 
precedan en la conducción del destino político y social del Estado, tengan en nuestro desempeño como 
legisladores la guía y ejemplo a seguir para edificar el futuro de Colima. Somos 25 con capacidad, con principios e 
ideologías políticas diferentes, pero con un objetivo común que nos une e identifica, representar y defender los 
intereses de más de 600 mil colimenses que depositaron su confianza en cada uno de nosotros. Es grande 
nuestra responsabilidad, pero también es inmensa nuestra voluntad inquebrantable de trascender a la historia de 
Colima, como factores referentes de la evolución y modernización de nuestras instituciones. Por todas estas 
razones, y con la seguridad que me otorga el honor de tratarlos como Diputados y como seres humanos, les 
manifiesto mi deseo de que en este año 2009, se cumplan todas sus expectativas personales y que junto con sus 
familias, disfruten de los éxitos que solo se alcanzan con dedicación y esfuerzo.  Colima  y los colimenses 
esperan mucho de nosotros y nosotros como gente de bien, y de principios, debemos corresponderles 
cumpliendo con nuestra responsabilidad, única y inexcusable  luchar sin tregua, con dignidad y eficiencia por 
hacer cada día más grande el rincón de la patria en que crecimos  y nos formamos, Colima. Feliz Año 2009 para 
todos y que el éxito los acompañe compañeras y compañeros Diputados. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Luis Gaitán Cabrera, por su mensaje. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores diputados a la sesión ordinaria a celebrar el 
día jueves 15 de enero del año 2009, a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día 
solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. … jueves quince a las 
once horas. Hoy siendo las quince horas con treinta minutos del día ocho de enero del año  2009, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  

  

 


