
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS REENE DIAZ MENDOZA Y FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

  

PDTE. ANZAR HERRERA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
pública ordinaria número uno  correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes. II.- Declaratoria de quórum y en su caso, instalación formal de 
la sesión, perdón vuelvo a leer el punto II.- Declaratoria de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión, y 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer  Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal;  III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Lectura del Decreto de apertura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer  Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; 
 VII Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económico, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado  por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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 pase lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones 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 Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas;  el de la 



voz Dip. Fernando Ramírez González Presente; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, 
ausente con justificación; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, ausente con justificación; Dip. Gabriela de La Paz 
Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio 
Castillo Palomino, Dip. Brenda Del Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo 
Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera, ausente con justificación; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo 
Diputado Presidente que hay presentes 21 Diputados que conforman esta Legislatura, faltando con justificación los 
Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, la Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga el Dip. Luis Gaitán Cabrera y con falta no 
justificada el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y 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 treinta minutos del día  primero de abril del año 2009, el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima abre  hoy su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. Pueden ustedes sentarse muchas gracias,  en el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas  y el 
trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. REENE DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria número uno correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio constitucional.  Circular número  C/144/LV de fecha 6 de marzo del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá del 1º de abril al 25 de septiembre de 2009.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archivo. 

  

Escrito de fecha 1ode abril del año actual, suscrito por el C. Ing. José de Jesús Plascencia Herrera, mediante el 
cual solicita a esta Soberanía se le conceda una prórroga por tiempo indefinido de la licencia para separarse de  su 
cargo como Diputado Propietario integrante de esta Legislatura Estatal, que se le concedió mediante acuerdo No. 9, 
aprobado el 9 de marzo de 2009, surtiendo sus efectos a partir del 8  y hasta el 3I de marzo del mismo mes y año.- 
se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

  

Escrito de fecha 1º de abril del presente año, suscrito por el C. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, mediante el cual 
solicita su renuncia al cargo como Diputado Propietario integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura 
Estatal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Colima, Col., abril 1º de 2009. 
Cumplida  su instrucción Diputado Presidente  



  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que fue distribuida previamente. Tiene la palabra la Diputada Brenda 
Gutiérrez Vega.  

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia, solamente para hacer una aclaración o no se si en el 
escrito procedente  del Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, mediante el cual  solicita dice aquí su renuncia, nada 
más  recordarles que el cargo es irrenunciable de acuerdo a la propia constitución que no puede el Diputado 
Gonzalo Isidro, renunciar a un cargo por el cual fue electo por el propio pueblo de Armería de tal manera que no 
puede proceder  una solicitud de esa naturaleza debido a que no se puede renunciar al cargo al cual  fuimos 
electos los que estamos aquí, de tal manera yo creo y considero que se debe de revisar la solicitud escrita por el C. 
Gonzalo Isidro Sánchez Prado, para  que pueda proceder en todo caso, la propia solicitud. 

  

DIP. PDTE.  ANZAR HERRERA.  Informarle Diputada que según el análisis que se hizo el articulo 27 de la Ley 
Orgánica, el  artículo 27 de la Constitución perdón Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dice lo siguiente. 
“El cargo de Diputado es renunciable por causa que calificará el Congreso y por ningún motivo será gratuito.” De tal 
manera que es una situación que el Congreso en esta situación esta, esta aspirando a otra posición política y el se 
separa en forma definitiva de este Congreso. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. O sea aquí nosotros no hemos calificado  Diputado Presidente y como Congreso en el 
Pleno de la Soberanía. 

  

DIP. PDTE.  ANZAR HERRERA. A ver Permítame declaro un receso para poder analizar el asunto y poderlo 
determinar fehacientemente… RECESO.  Se reanuda la sesión… y se turne a la Comisión de Poderes para que 
determine lo conducente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  al Decreto 
de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, disculpe Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR ELSIGUIENTE: 
  

                                                                       D E C R E T O 

  

PRIMERO.- Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política del Estado y 6º  de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás relativos del Reglamento de la Ley mencionada, se declara legal y 
formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima.  
  

SEGUNDO.- Que la declaratoria de apertura tuvo lugar en Sesión Pública Ordinaria número uno, celebrada el día 
primero de abril del año dos mil nueve, fecha en que se inicia  el período, para concluir el día treinta y uno de 
agosto del año 2009, en los términos previstos por la Constitución y demás disposiciones reglamentarias. 

  

TERCERO.- Que de acuerdo a lo que establecen los artículos 39  y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
28 de su Reglamento, fueron electos el Presidente y Vicepresidente del Congreso que durarán en sus cargos un 
mes, pudiendo ser reelectos para esos cargos durante el mismo Período Ordinario de Sesiones, los Secretarios y 
Suplente  ejercerán   sus funciones por todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones  que comprende del 1º  de 
abril al día treinta y uno de agosto del año 2009. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del 
Estado ha tenido a bien expedir el siguiente: 

D E C R E T O   No. 516 

ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

T R A N S I T O R I O: 

  

UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día primero de abril del año dos mil nueve. 



C. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA. DIPUTADO PRESIDENTE. C. REENE DIAZ MENDOZA. DIPUTADO 
SECRETARIO C.  FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ DIPUTADO SECRETARIO                                                    

Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con  su permiso Diputado Presidente, señoras y señores legisladores. Desde el inicio de esta 
Legislatura los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos trazamos metas 
ambiciosas y realizables encaminadas a propiciar el cambio democrático; a impulsar la consolidación de las 
libertades públicas; a garantizar el ejercicio honesto del poder; a establecer mejores condiciones que permitan el 
desarrollo económico, social y familiar; y a desplegar una defensa de los intereses de los ciudadanos. 

En el marco de esta sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones y en la recta final de esta Legislatura en la 
que tenemos la honrosa responsabilidad de participar, es importante hacer un renovado compromiso por concluir 
los temas de la Agenda Legislativa que aún quedan pendientes y que no son asuntos menores. A la fecha existen 
93 iniciativas legislativas turnadas a comisiones que se encuentran pendientes de dictamen por parte de la 
legislatura, es importante que en este periodo ordinario de sesiones demos prioridad a dar solución a este rezago y 
podamos ir  resolviendo los asuntos más importantes. De manera singular destaca la iniciativa integral que el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional presentó al inicio de la Legislatura a fin de crear el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, el cual se propone sustituya a la Contaduría Mayor de Hacienda dependiente de este 
Congreso, y que durante el transcurso del año 2008 hemos venido gestionado en diversos espacios y foros. 

Nuestro propósito lo hemos expresado claramente. Debemos cambiar radicalmente el actual esquema anacrónico, 
oscuro y corrupto que impera en la revisión de las cuentas públicas a través de la actual Contaduría Mayor de 
Hacienda. Sentarnos a dialogar ampliamente entre todas las fuerzas políticas y transformar el viejo sistema de 
fiscalización en Colima para reconducirlo verdaderamente bajo los principios de autonomía, legalidad, imparcialidad 
y objetividad. La sociedad esta interesada en que el Congreso sea el espacio para el control honesto de la gestión 
del gobierno. Para ello se requiere transformar la Contaduría Mayor de Hacienda en Órgano de Fiscalización 
Superior independiente de la Legislatura y de los Poderes del Estado, dotado con facultadas propias para investigar 
y fincar directamente responsabilidades sin supeditarlas a intereses políticos o de partido.   Por ello, promovemos la 
creación del Órgano de Fiscalización Superior como una entidad profesional y autónoma, dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, e integrada por funcionarios seleccionados a través de un riguroso examen de 
oposición. Uno de nuestros mayores anhelos es ver convertido a Colima en una sociedad libre, solidaria, abierta al 
cambio, capaz de afrontar los retos del desarrollo y la modernización. En esta tarea todos debemos ser 
protagonistas: nadie puede reclamar en exclusiva el éxito de este proceso y a nadie se puede excluir de su mérito. 
Hemos presentado iniciativas, acuerdos y votado dictamines y resoluciones con ese espíritu. Con una participación 
amplia de ciudadanos, con claridad y con la vista puesta en los intereses generales de los colimenses.  Hago una 
atenta y respetuosa invitación a los grupos parlamentarios para analizar y debatir con seriedad y respeto los temas 
pendientes de la Agenda Legislativa. Que se abran los espacios de expresión y dialogo político y que todo aquel 
que tenga algo que aportar que participe con libertad. Colima es un gran Estado y sus habitantes son ciudadanos 



de primera; pero Colima no es el paraíso económico y de calidad de vida que algunos sugieren. En ese particular 
aspecto, contribuyamos todos a hacer posible mejores condiciones de desarrollo para el ejercicio de la dignidad de 
la persona. En la búsqueda de ese objetivo los colimenses siempre contarán con el respaldo de los legisladores de 
Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP.  PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente, hoy inicia el Segundo Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el trabajo legislativo de esta LV Legislatura es mérito de todos,  se han 
creado diversos ordenamientos legales, que enriquecen nuestro patrimonio legislativo,  se han modificado, 
reformado, adicionado, derogado diversas disposiciones legales y todos hemos contribuido con iniciativas, con 
ideas en la  discusión democrática, en los consensos democráticos, como también ha habido …pero el diálogo 
constructivo nos ha  permitido llegar a acuerdos fundamentales y hemos  avanzado en beneficio de los colimenses. 
Hemos contribuido a la gobernabilidad  y eso es determinante para seguir manteniendo el clima de paz  y armonía 
social que prevalece en el pueblo de Colima. Debemos seguir enriqueciendo esa armonía y  máxime que nos va a 
tocar este periodo legislativo un proceso electoral  donde se va a renovar a nivel nacional la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, y localmente va a ver elecciones para renovar  los Ayuntamientos de la entidad y 
también para integrar la LVI Legislatura de  este H. Congreso del Estado, pero vamos a abonarle a la civilidad 
política, fortalecer la propuesta, sobre todo que haya una contribución a fortalecer la vida democrática de la entidad 
y darle vigencia al espíritu de los colimenses de que haya respeto y sobre todo haya avance en el desarrollo 
económico de quienes integramos la gran familia  de nuestra entidad federativa. Efectivamente hay iniciativas, hay 
93 iniciativas  pendientes de dictaminar de distintas comisiones, pero esto demuestra que realmente se ha 
trabajado, se han dictaminado muchísimas iniciativas y ha habido opinión de la sociedad, los colimenses recuerdan 
la última, donde participaron con sus puntos de vista, fijaron posturas y puntos encontrados en lo relacionado por la 
despenalización del aborto, y acordamos se  dictaminó en base al sentir de la sociedad y así en muchas iniciativas 
escuchando a los sectores involucrados aunque somos órganos de representación el Congreso ha respondido 
abiertamente al querer ser y al  deber ser del pueblo de Colima, creo que yo que la Contaduría Mayor de Hacienda  
en  nuestra entidad federativa que es el órgano técnico de fiscalización de este Congreso del Estado, ha actuado en 
base a la facultad legal que tiene , en base a la constitución, e base a la Ley orgánica que rige dicha institución 
también, y en base a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo ha hecho con transparencia, lo ha hecho con 
honestidad y a cumplido al pie de la letra el ordenamiento legal, no hay  corrupción que quede bien claro, hay 
discrepancias o criterios deferentes, pero hay pulcritud y hay honestidad. Y así ha sido reconocido por el Órgano 
Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y creo  que las instituciones siguen 
avanzando, un  compromiso inaudible y en el próximo mes de mayo se cumple la fecha establecida, en la reforma 
constitucional para crear ese órgano autónomo de fiscalización de nuestra entidad federativa, será una de las 
tareas principales que tendremos en este periodo, crear ese órgano que es propuesta del PRI, del PAN, y exigencia 
de quienes integramos esta Legislatura y también, exigencia del pueblo de Colima. Vamos a cumplir con la Ley, 



tengan la plena seguridad que nuestra actuación estará sustentada  en el orden constitucional pero sobre todo 
dando respuesta a todos  los colimenses, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su  permiso Diputado Presidente, a casi dos años de medio de trabajo 
parlamentario en esta LV legislatura en el Estado de Colima, el Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional reconoce y destaca de sobre manera la dinamia impuesta por todos y cada uno de los legisladores que 
integramos esta Cámara cumpliendo cabalmente con las demandas de la mayoría de nuestros representados, es 
loable mencionar que somos parte de una generación de legisladores que han  dado todo por Colima, siendo esa 
Legislatura la más productiva de la historia trascendiendo nacionalmente con iniciativas novedosas que han llegado 
a reformar hasta nuestra constitución federal, de lo cual  compañeros Diputados debemos de sentirnos  orgullosos 
porque no mencionarlo sería tanto como evadir una responsabilidad de  mantener informada nuestra ciudadanía, 
esto como reflexión para ir mejorando la imagen errónea que se tiene de los Diputados. el grupo parlamentario del 
PRI, reconoce de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso la disposición en el trabajo 
parlamentario en donde  han  prevalecido las coincidencias los acuerdos y  consensos en la gran mayoría de los 
dictámenes aprobados, han transcurrido ya  tres cuartas partes de nuestro compromiso constitucional, por lo que 
estamos  contentos más no satisfechos por el trabajo  realizado en este momento asumimos el compromiso de 
culminar con  todo el trabajo legislativo en este  último periodo una vez reconocido el trabajo y asumido el 
compromiso también queremos manifestar nuestra posición ante el proceso electoral que se avecina, exhortándolos 
para que en el ejercicio de nuestras garantías individuales y derechos políticos nos conduzcamos con civilidad y 
altura de miras en lo que resta de dicho proceso, siendo esto fundamental ya que la que gente espera de sus 
políticos los entendimientos necesario para la generación de tan ansiado bienestar para las familias colimenses. por 
otro lado valoramos  la colaboración siempre decidida de los trabajadores del Congreso, tanto sindicalizados  como 
de confianza que siempre están prestos aun fuera de sus horarios  establecidos  de trabajo, para sacar adelante los 
compromisos adquiridos por este cuerpo colegiado, vaya pues nuestro reconocimiento y gratitud a toda esa gente 
que forma parte del Congreso del Estado. por último no nos resta más que manifestarles nuestro amistad, nuestra 
gratitud y nuestro reconocimiento por este  tiempo compartido, que consideramos ha sido de provecho, sobre todo 
benéfico para todos los ciudadanos de Colima, por su atención muchas gracias . Es todo, es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Adolfo 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el  Artículo 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución 



Democrática, presenta ante esta Asamblea de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente 

  
Punto de Acuerdo 
  

El hacinamiento es  uno de  los principales problemas que existen en los centros penitenciarios del país, originado 
por el aumento de la criminalidad a causa de la injusticia social que vive el país, situación que lejos de disminuir va 
en aumento y pone en aprietos la capacidad de dichos centros para cumplir con los objetivos de readaptación social 
en un marco de respeto a los derechos humanos y de seguridad para los internos y los visitantes. 

  

Prueba del fracaso del sistema penitenciario son los actos reincidentes de quienes una vez libres no conocen otra 
forma de comportamiento que el de la criminalidad; los desordenes por amotinamiento y los crímenes al interior. 
Tan solo hace unos días en el Centro de Readaptación Social del estado un interno perturbado de sus facultades 
mentales asesinó a una menor de edad, cuyo ingreso  a un lugar de esos debió estar restringido; asimismo, el 
pasado sábado, otro individuo recién liberado privó de la vida a un pasajero de un autobús y puso en riesgo a otros 
viajeros en la carretera Manzanillo-Colima.  

  

Con esos hechos, que consternaron a la sociedad colimense, se puso en evidencia el descontrol de la seguridad y 
vigilancia interna y el desconocimiento de las conductas criminales por parte de los directivos así como la carencia 
de infraestructura y tratamientos adecuados para atender a las personas que purgan algún delito y que no pueden 
ser tratados como presos comunes pues son  inimputables y requieren de un tratamiento especializado y una 
reclusión digna y humanitaria. 

  

Es necesario que el esquema del combate a la delincuencia se aborde a plenitud y de una manera integral, pues no 
basta únicamente con incrementar el número de policías y modernizar el equipamiento de las corporaciones; sino 
que hace falta también invertir recursos públicos en el mejoramiento y la ampliación de  los destinos de los 
criminales, esto es, las cárceles, a fin de que efectivamente existan en ellos las condiciones adecuadas para la 
rehabilitación y que, en consecuencia, las personas que han purgado las condenas no representen peligro una vez 
reinsertadas en la libertad. 

  

Son muchos los problemas que han sido ventilados en torno al sobrecupo del  Centro de Readaptación Social de 
Colima. El problema del hacinamiento está representado con un  exceso de 600 internos debido a factores que van 
desde el aumento de la criminalidad,  el alto número de internos por delitos de tipo federal, los reos sin sentencia, 



hasta la carencia de  recursos para pagar fianzas. Ello agrava su funcionamiento y afecta los derechos humanos y 
las condiciones de rehabilitación.  

  

Los analistas del sistemas penitenciario mexicano incluyen con el hacinamiento otros dos problemas que atender, 
uno es el de conductas de autogobierno entre los internos, y el otro, como se confirma con lo ocurrido 
recientemente en Colima, es el de la ausencia de una vigilancia instantánea que observe las distintas áreas, sus 
zonas restringidas, y que ponga límites al contacto directo entre internos y visitantes  para evitar hechos como el 
reciente en el que pierde la vida una menor de edad. 

  

Es conveniente la periódica renovación o el progreso en los mecanismos de operación de los centros 
penitenciarios, a fin de que estos traten efectivamente de reeducar socialmente a los delincuentes y que no, por el 
contrario, como ocurre en muchos casos, las cárceles sean espacios de aprendizaje de la delincuencia. Dichas 
innovaciones podrían ser, por ejemplo, la de operar un sistema de visitas virtuales, con las cuales se contacta a 
internos con sus familiares que no pueden acudir a verlos, sea por razones económicas, de imposibilidad física para 
trasladarse o por distancia; además, se evitaría el riesgo de congestionamiento en días y horarios de visita y de 
violencia con internos peligrosos que pueden causar lamentables acontecimientos, como el ocurrido recientemente 
y en donde pierde la vida una menor de edad. 

  

Asimismo se tiene que pensar en despresurizar los centros penitenciarios a través de la operación de mecanismos 
de trabajo para que se hagan de recursos quienes actualmente no pueden pagar su fianza para salir del penal, o 
que el Estado eficiente la defensoría legal. 

  

Existe, además, el problema de que en las instalaciones del CERESO hay reos no sentenciados y se encuentran 
muchos de ellos por delitos del orden federal, cuya manutención diaria rebasa los cien pesos, causando un costo 
elevado a las arcas estatales para sufragar esos gastos que impiden a su vez realizar mayores medidas de 
seguridad o tratamientos médicos a los internos en rehabilitación. 

  

Que es urgente poner la mira en los centros penitenciarios y su función en la rehabilitación, desplegando también 
operativos de producción en ellos para que  eventualmente puedan ser  autofinanciables, es decir, para que 
quienes se apartan del pacto social, no signifiquen un alto costo para los recursos públicos que tienen que 
destinarse en políticas públicas que, como las relativas a la educación, la salud y el empleo, eviten la delincuencia, 
y no para atenderla cuando ya esta se presentó, 

  



El CERESO  de Colima  requiere  de urgentes  acciones para convertirse en un verdadero centro de readaptación 
social, que reintegre a la sociedad a  ciudadanos con sus derechos restituidos y con  un sentido firme en cuanto a 
sus obligaciones como ciudadanos, como miembros o cabezas de familia; y que al interior proteja la misma vida de 
los internos, sus visitantes y que  atienda con  profesionalismo médico y en espacios adecuados a los internos con 
problemas graves de salud mental o que estén en tratamiento siquiátrico  permanente. 

  

El propio titular del Ejecutivo Estatal, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, al presentar a mediados de octubre del 
año pasado su catalogo de obras  para 2009 en el Congreso de la Unión, refería las necesidades en materia de 
infraestructura penitenciaria, reconociendo una sobrepoblación del 52 por ciento en el CERESO de Colima, dejando 
entrever que dicha anomalía se podría resolver construyendo un nuevo centro, o con una inversión de 100 millones 
de pesos en las actuales instalaciones para crear una ala adicional que  abata el hacinamiento  causado por el 
número de reos federales, cuya proporción alcanza la cifra de poco mas de mil reos, como lo reconoció en su 
tiempo su secretario general de gobierno, Héctor Michel Camarena, quien además  reconoció que  en una celda se 
recluía hasta siete reos, lo cual, de continuar hoy así, se está frente a un serio problema que tiene que ver con los 
derechos humanos y la complicación de todo el proceso de readaptación. 

  

En razón de lo anterior y con el fin de que el  Centro de Readaptación Social de Colima cumpla cabalmente con sus 
objetivos, salvaguardando los derechos humanos de la población interna, y en virtud de que  es urgente atender el 
problema del hacinamiento  con la ampliación de las instalaciones para ubicar a los reos del fuero federal y separar 
y tratar de mejor manera a los internos inimputables o enfermos mentales, presento a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente 

  

Punto de acuerdo 

  

SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, A LA BREVEDAD POSIBLE,  
OTORGUE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA LOS RECURSOS QUE, POR UN MONTO DE CIEN 
MILLONES DE PESOS, DEMANDA LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN LA ENTIDAD PARA 
RESOLVER EL HACINAMIENTO EN SUS INSTALACIONES CAUSADO PRINCIPALMENTE POR LA POBLACIÓN 
DE PRESOS PROCESADOS POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL. Es cuanto Diputado Presidente solicito que 
sea en este momento  votado. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Acuerdo, el punto de acuerdo que presento el Diputado 
Adolfo Núñez y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel.   



  

DIP. MICHEL RUIZ.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Legisladores, si bien es 
cierto que el tema el problema que esta presentando nuestro compañero el Diputado Adolfo Núñez, con respecto al  
hacinamiento que tiene el centro de Readaptación Social aquí en Colima, yo considero que no es  pertinente que lo 
votemos en esta sesión, yo le pediría al compañero Diputado Adolfo Núñez que lo presente en la sesión del 
próximo viernes si tenemos si vamos a sesionar el próximo viernes, para poder hacer acopia de más información yo 
coincido con el en que la defensoría de oficio me consta porque he visitado el CERESO, he platicado con diferentes 
internos y efectivamente la defensoría de oficio tiene un retraso por ahí un problema de que no se atiende con 
prontitud a todos los internos que están procesados y por ende hay un  rezago en cuanto a sentenciados. Y eso es 
parte de de hacinamiento que se esta dando o se esta presentando en el CERESO, por otro lado a mi me gustaría 
confirmar la cifra de mas de mil internos que señaló aquí el Diputado Adolfo Núñez del orden federal, yo también he 
visitado  el centro de Readaptación Social de Manzanillo y he constatado que ese centro de readaptación tiene 
capacidad para recibir a un mayor número de internos,  es mas esta sub-utilizado este centro de readaptación, 
entonces porque no definir una política para si el centro de aquí esta se encuentra con hacinamiento pues trasladar 
internos al centro de Manzanillo y  yo creo que esa sería una medida pues sin  necesidad de invertir recursos que 
se requieren para otras cosas también en el CERESO de aquí, sin demeritar pues que, o sin asegurar que el centro 
de aquí de colima requiere de una inversión importante para que funciona al  100%, por otro lado el manejo la cifra 
de que cada  interno le cuesta del orden federal, cada interno le cuesta  más de cien pesos de la manutención 
diaria, yo no coincido con esa con esa, cantidad, yo tengo entendido que el Gobierno Federal les da más de 60 
pesos  como socorro de ley, a los gobiernos de los estados donde tiene internos del orden federal, entonces yo si 
pediría al Diputado al compañero Dip. Adolfo Núñez, con todo respeto que lo presente en la próxima sesión, para 
ser más o que se turne a Comisiones para poder hacer acopio de mayor información y que nos permita dar un voto 
pues mas razonado, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputadas y 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez 
González, favor de hacerlo levantando su mano. La vuelven a levantar compañeros para contar, Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría, con 12 de votos de 21 Diputados presentes. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión 
Pública Ordinaria a celebrar el día 3 de abril del presente año, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los 
puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión.  
Hoy siendo las trece horas con diez minutos,  del día primero de abril del año 2009, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su atención muchas gracias.  
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