
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CRISPIN GUTIERREZ MORENO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO  RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE.  GUTIERREZ MORENO. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, sesión 
pública ordinaria número diez correspondiente al Segundo Periodo de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal 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 
nueve, celebrada el día 27 de mayo del año 2009;  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.  Heliodoro Cornelio Modesto; cuarto 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. Ramón Iñiguez Aguilar; 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  jubilación a favor  del C. Miguel Santana 
Covarrubias; 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 jubilación a favor de 
la C. Elvira Arellano Delgado; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma  a la Ley de 
Prevención y Readaptación Social para el Estado de  Colima; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria; XII.- Clausura. Cumplida la instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Gracias Diputado. 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 al orden del día que acaba de ser leído. 

  

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

  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 verifique el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones 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. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; el de la voz, Dip. 
Fernando Ramírez presente;  Dip. Martín Alcaraz Parra González, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga, ausente con justificación, Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco ausente con justificación; 
 Dip. Martha Alicia Meza Oregón ausente con justificación; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. 
Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina ausente con justificación; Dip. David 
Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González; Le 
informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 21  Diputadas y Diputados que integran esta 
Legislatura, faltando con justificación los Diputados Miriam Yadira Lara Arteaga, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
Martha Alicia Meza Oregón y la Diputada Imelda Lino Peregrina.  

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las doce horas con dieciséis minutos del día cuatro de junio del año 2009, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden ustedes 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 nueve celebrada el día veintisiete de mayo del 
presente año.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 nueve celebrada el veintisiete de mayo del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la  presente sesión, para proceder únicamente a su discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. 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 al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  viejez a favor C. 
Heliodoro Cornelio Modesto. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar.  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud  de que los dictámenes contemplado en 
los puntos del  quinto  al octavo del orden del día  ya les fueron entregados a  todos las compañeras y compañeros 
Diputados, 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, 141, 142 y 143 de su Reglamento,  le solicito  someter a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de  obviar la lectura de los considerandos de dichos documentos 
para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente proceder a su discusión 
y votación, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 levantado su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado, para que inicie la lectura de lo antes aprobado, del 
dictamen contemplado en el punto número quinto del orden del día. Tiene la palabra el Diputado Arturo García. 

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 558. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta  anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

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

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  a los artículos resolutivo  y transitorio del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del  señor  Ramón Iñiguez 
Aguilar, para tal efecto, Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  559  
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

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

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a favor del señor Miguel Santana 
Covarrubias, para tal efecto se le concederá el uso de la palabra  al Diputado  Francisco Anzar. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  560 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

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

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del  dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación  a favor de la señora Elvira Arellano 
Delgado, para tal efecto se le concederá el uso de la palabra al Diputado Reené Díaz Mendoza. 
  
DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA  A LO ANTES APROBADO, EL CUAL AL  SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  561 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría, perdón por unanimidad. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

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

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa  de reforma a la Ley 
de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima.  Con fundamento perdón. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente  con apoyo en lo dispuesto en el artículo  48 
de la Constitución Particular del Estado, 141 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
aplicables del Reglamento,  solicito la dispensa de lectura de la parte considerativa para leer  únicamente el 
dictamen y el transitorio  y solicito lo ponga a la consideración del Pleno, en razón de que el dictamen obra en 
poder de todos los Diputados. 
  
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se pone a consideración la propuesta anterior hecha por el Diputado Roberto 
Chapula, Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula  
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Dictamen artículo único. Se adiciona un 
artículo 4º Bis a la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  

  

ARTÍCULO 4°Bis.- El registro de los antecedentes penales que lleve a cabo la Dirección, será para el control 
interno, y en su caso, solamente cuando se solicite, para su uso externo. Para tales efectos, no se considerará la 
existencia de antecedentes penales cuando se trate de delitos culposos así considerados en la Ley. 

  

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

  

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

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 4 de junio de 2009.  La Comisión de Estudios 
Legislativos  y Puntos Constitucionales, el de la voz Roberto Chapula de la Mora   Diputado Presidente,  Arturo 
García Arias y Humberto Cabrera Dueñas Diputados Secretarios. Es cuanto Diputado Presidente.     
  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederemos a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

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

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

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

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
 Conforme  al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada, al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora. 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 
Presente. Aurora Espíndola Escareño, diputada integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 22 fracción I, 84 y 87 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 126, 127 y 128 de su Reglamento, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea el 
punto de acuerdo mediante el cual se solicita el respaldo y la solidaridad de los Legisladores Estatales a la política 
implementada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, para combatir la corrupción y el crimen organizado en el país, al tenor de la siguiente,  

  

EXPOSICION DE MOTIVOS  



             

Después de que la Procuraduría General de la República llevara a cabo un operativo en contra del crimen 
organizado en el vecino estado de Michoacán, solamente ha través de la prensa he visto, leído y escuchado 
comentarios, la mayoría a favor del operativo que pretende rescatar a numerosos jóvenes y prevenir a la niñez del 
problema de la drogadicción que azota a la humanidad, y que el Presidente de la República ha mostrado especial 
interés y preocupación, por salvar a los mexicanos de esta absurda dependencia, y si bien es cierto inició con la 
depuración de los organismos policiacos y de seguridad nacional, el plan contempla seguramente combatir la 
corrupción en todos los ámbitos del Gobierno, y aunque algunos actores políticos locales, le vieron tintes 
partidistas, otros sintieron las barbas de sus vecinos rasurar y se pusieron nerviosos, la verdad impera, sobre las 
elucubraciones que sobre el tema vienen haciendo irresponsables, a los que no les interesa o les asusta volver a 
tocar el tema de la renovación moral de la sociedad.  

  

La falacia de que la operación tuvo dedicatoria partidista o electoral, cae por su propio peso, ya que los ahora 
arraigados resultaron electos por diferentes Partidos Políticos y en todo caso, de ser culpables traicionaron lo 
confianza que en determinado momento cada partido les confió, sin embargo me preocupan las declaraciones que 
hicieron en algunos medios, quienes asustados dieron la impresión de  “ culpabilidad manifiesta", y ahora se 
pretenden ungir como redentores para dizque defender la Soberanía del Estado de Colima, sin que nadie se los 
hubiera pedido, porque deben saber estos falsos protectores, que el Pacto Federal y sobre todo la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, le garantizan al pueblo de México a través de la paz social la Soberanía 
Nacional y la de cada una de las Entidades de la República, por eso no requerimos de falsos redentores la 
soberanía se mantendrá incólume, porque vivimos en un estado de derecho.  

  

Necesitamos seguir conservando y protegiendo el prestigio de este Honorable Congreso del Estado, por esa razón 
quienes se ostenten como nuestros representantes y ocupen un cargo de relevancia en esta Cámara deben estar 
conscientes de su responsabilidad y están obligados a conducirse con inteligencia, o como trivialmente se dice 
deben conectar muy bien la lengua con el cerebro, porque en este caso, el pueblo está sorprendido por la ocurrente 
convocatoria que se hizo para que los colimenses nos levantáramos en armas, en una franca apología del delito.  

Los diputados por disposición constitucional gozamos de fuero, y no podremos ser detenidos, ni se podrá ejercitar 
acción penal en nuestra contra, hasta en tanto no se decida la separación del cargo a través de un procedimiento 
constitucional, sin embargo, considero que, no debemos abusar de una prerrogativa que el pueblo a través de las 
instancias institucionales nos dio. Recordemos que los ciudadanos con justa razón, desesperados ya  

hablan hasta de quitar privilegios a los Representantes Populares, tan es así, que de acuerdo a la reforma del 23 de 
mayo del 2006 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, los munícipes quedaron 
excluidos del fuero, por eso mienten deliberadamente o no conocen la Ley quienes dicen que a los arraigados se 
les violentaron sus prerrogativas legales.  



Que pena me da escuchar todavía, la declaración tan desafortunada de un Legislador al decir que sus argumentos 
fueron en sentido figurado y ahora a nombre de los colimenses dice que no queremos otro zamorazo, como 
queriendo frenar las investigaciones aquí en Colima, de ninguna manera podemos compartir estos absurdos ideales 
debemos pugnar por una buena investigación caiga quien caiga, lo  único que debemos pedir a nuestros 
legisladores federales que dentro de la civilidad, se mantengan firmes y sostengan el pacto federal, y que cualquier 
investigación que se realice se haga con toda la claridad y transparencia de tal manera que el C. Presidente de la 
República esté en la misma frecuencia con los Gobernadores de las Entidades, trátese del Partido de que se trate, 
por esa razón vengo a esta tribuna a solicitar que de manera franca respaldemos las investigaciones y las posibles 
sanciones que se apliquen, en contra de quienes resulten responsables de los ilícitos que perjudican o envenenan a 
la niñez yola juventud mexicana. Creo que es oportuno que todos los diputados integrantes de esta legislatura 
cerremos filas, suscribamos y hagamos público un documento en el que apoyemos a las instituciones para que se 
investigue a todos los actores políticos, del partido que sea, y en cualquier tiempo.  

Por lo anteriormente expuesto, y Sin el ánimo de polemizar en menoscabo de persona alguna, me permito proponer 
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente,  

  

PUNTO DE ACUERDO:  

  

PRIMERO:- Esta Quincuagésima Quinta Legislatura pronuncia su más amplio respaldo al C. Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que, tomando en cuenta a los 
Gobernadores de las Entidades Federativas, en todo el Territorio Nacional y sin distingos, se redoble la campaña 
en contra de la corrupción y del crimen organizado.  

  

SEGUNDO:- A la brevedad, comuníquese el presente acuerdo, al Titular del Ejecutivo Federal, así como a todos 
los C. Gobernadores de todas las entidades Federativas de País, a los Señores Senadores de la República, a los 
Diputados Federales, al mismo tiempo a todas las Legislaturas Estatales. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO REELECCIÓN Colima, Col, 4 de Junio del 2009. Ciudadano Diputado Presidente solicito lo ponga  a 
consideración en este momento aquí con mis compañeros Diputados sea sometido a consideración en este 
momento, es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. Con fundamente en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó la 
Diputada Aurora. Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente este asunto de las detenciones 
de Alcaldes y funcionarios públicos en el Estado de Michoacán, ha generado diversos comentarios, entre los 
sectores sociales, productivos y políticos del  pueblo de México, la investigación y persecución de los delitos por 



mandato constitucional corresponde al Ministerio Público,  en la esfera local y  federal. El país esta inmerso en la 
violencia, en la  comisión de hechos delictivos del orden común y del orden federal, considerados como delitos del 
crimen organizado lo que frena las  inversiones, frena el desarrollo y altera la paz y la tranquilidad de los 
mexicanos, es obligación del gobierno dar seguridad a las personas y resguardar su patrimonio y corresponde de 
manera institucional a los tres órdenes, a los gobiernos municipales que son los encargados por mandato 
constitucional de garantizar la seguridad y el manejo de las policías preventivas  en las jurisdicciones de sus 
municipios, ser respaldados por los gobiernos estatales y en su caso  con el apoyo del Gobierno Federal. Hay una 
Ley de Seguridad Pública  donde establece la coordinación entre las instituciones para poder mantener esa 
armonía entre los mexicanos, la alteración  del orden público, la comisión de hechos delictivos ¿A que se debe? a 
que no hay una oferta laboral, que genere los empleos  que demanda la población, jóvenes y adultos, 
consecuentemente operan las normas de supervivencia cuando la gente tiene que comer, vivir principalmente  en 
delitos patrimoniales y es obligación del estado mexicano, que a través del gobierno federal, lleve la rectoría 
económica, coordinar el esfuerzo, tanto del pacto  federal para establecer las condiciones que estimulen  la 
inversión a las empresas y los empresarios fortaleciendo a nivel educativo y buscar la riqueza, buscar el 
incremento de la misma y que haya una participación de todos los habitantes y toda la sociedad, que tengan 
empleo bien remunerado, que permita los satisfactores más indispensables en las mesas de las familias  en todos 
los  hogares mexicanos. El campo trae  problemas graves su descapitalización, la falta  de rentabilidad en sus 
inversiones, en el comercio problemas graves, en la industria y esto esta afectando a todos, creo que es el 
momento de cerrar filas los mexicanos, para poderle responder al mismo pueblo. Cada gobierno que asuma la 
responsabilidad constitucional que le corresponde y poder actuar, pero no podemos socavar, ni quitar las 
facultades que tiene el Ministerio Público de  investigar los delitos, ¿Qué paso en Michoacán? en base a las 
 indagatorias que deben ser secretas de conformidad a lo establecido en el Código Federal  de Procedimientos 
Penales, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se tienen los elementos de prueba si son  consistentes, si 
son contundentes y son fundamentales para acreditar el cuerpo de un delito y la probable responsabilidad, se 
puede proceder a través de la orden de presentación de un presunto o de un probable responsable, para que 
acuda ante el Ministerio Público y las policías cumplan con el mandato constitucional y todas las policías del país, 
todas  las autoridades del país, tienen la obligación de auxiliar al Ministerio Pública de la Federación, en el ejercicio 
de las funciones de investigación de delitos sustentados  en la Constitución y en los ordenamientos procesales 
aplicables y conforme a la supremacía constitucional esta la Constitución, están las Leyes Federales, están los  
tratados internacionales celebrados por el Presidente y ratificados por el Senado como norma suprema de la unión, 
y tienen que ajustarse a todas las autoridades esas disposiciones. ¿Cuál es el problema? que en momentos 
previos a una acción electoral, a un proceso, a una elección se lleven a cabo las detenciones, creo y que las 
investigaciones del delito cuando se cometen se tiene que sancionar, pero son los argumentos de prueba, lo que  
ha estado cuestionado es la figura  del arraigo           que se contempla ya constitucionalmente porque fue 
aprobado por el Congreso de la Unión y por las Legislaturas Locales, consecuentemente es constitucional  y esta 
contemplado en la ley. Ahí diferimos de que si están los elementos de prueba para fincar la probable 
responsabilidad de estos alcaldes o de quien sea, en la  comisión de un delito se tienen que hacer el pliego de 
consignación y pedirle a un Juez federal, por ser delito de su competencia la respectiva orden de aprensión para 
proceder a su cumplimiento, es donde  esta a veces donde esta el cuestionamiento de muchos mexicanos y esto  
conforma la ley, no podemos  hablar a fondo porque desconocemos el contenido de las averiguaciones, una ves se 
conozcan se verán, pero lo más grave sería que al momento de resolver la situación jurídica en el término del 



arraigo se acreditara que no hubo la comisión del delito, o entonces si se lastimo el desprestigio de la persona, el 
prestigio de sus familias, con el consiguiente perjuicio moral, familiar, laboral y psicológico para los detenidos. Creo 
yo que esta circunstancia se debe discutir  no solamente en las tribunas de los estados, ni en la tribuna del 
Congreso de la Unión, se debe actuar con el estricto apego a la legalidad. El Presidente de la República tiene todo 
el apoyo de los mexicanos en el combate a las conductas delictivas, principalmente a las de carácter federal, 
siempre  y cuando se apeguen al orden constitucional observando las formalidades y cumpliendo con las garantías 
individuales a que tienen derecho todo gobernado, no solamente los mexicanos, todos los habitantes  de la 
república y en este caso particular si el contexto es fuera del procedimiento entonces viene la protesta y viene la 
ilegalidad de los actos. Para que tenga validez la declaración…ante el Ministerio Público, debe estar debidamente 
asistido por el defensor para evitar la fabricación de conductas, creo yo  que en este caso el artículo 120 de la 
Constitución es muy claro, donde todos los gobernadores de los Estados, están obligados a cumplir y hacer valer 
las leyes federales, sin excepción alguna pero también el artículo 40 de la Constitución habla  sobre…de los 
estados y en el ejercicio de  la soberanía de cada identidad  tiene  que haber una interrelación para que al 
momento de actuar, si haya respeto a ese ejercicio contemplado en la constitución, creo yo que en todo caso no 
debe haber impunidad, no debe haber permisividad, tolerancia impunidad  hacia los grupos delictivos, hemos visto 
como el territorio nacional esta invadido, pero no se podrá acabar el crimen, ni los grupos delictivos violentos del 
país, como es la extorsión, delitos comunes,  delitos de cuello blanco, narcotráfico,  indocumentado, tráfico  de 
armas, mientras no se den las condiciones para que haya  trabajo para la gente, aquí debemos combatir las 
causas de las conductas delictivas y  llevar a cabo  medidas preventivas,  y la primera obligación que tenemos 
como diputados que somos los de la representación popular, en el estado y a nivel federal y en todas las 
entidades,  crear  las  condiciones para que pueda haber estimulo a la inversión, que sean rentables las 
inversiones y sean negocio para quienes la realizan y le den trabajo a la gente, de otra forma jamás se va a acabar 
el crimen organizado. la sociedad exige respeto, la sociedad exige trabajo, la sociedad exige bienestar, derecho a  
la vivienda, derecho a la salud, derecho a que  se le respete y se le escuche, y creo yo…escuchado, en nuestra 
entidad federativa por fortuna tenemos un gobernante que sabe  escuchar, un gobernante que sabe actuar, con 
fundamento en la constitución y ha respondido a la demanda de los colimenses, tenemos un clima de paz, de 
armonía y tranquilidad dentro del contexto nacional, ahorita  en campaña política es normal, la democracia ruidosa, 
escandalosa y arguendera y se tiene que valorar desde ese punto de vista, pero  el enfoque concreto en cuanto al 
combate al crimen organizado  si tiene que ver apoyo pero sustentado en la legalidad, que no se aproveche de 
manera electorera para  actos espectaculares, que sucedió hace años en el gobierno de Salinas de Gortari, un 
gobierno que llegó cuestionado en cuanto a legitimidad política como el de Calderón actualmente,  hizo el operativo 
de la Quina, de un líder petrolero, para  frenarlo, legitimo su gobierno  y  terminó con fortaleza  y  ahí vimos los 
resultados al paso de los años. En este momento el cuestionamiento del gobierno de Felipe Calderón al  momento 
que se le reconoció la legalidad de su  triunfo porque así lo determinaron los tribunales fue cuestionado, por la falta 
de legitimidad de carácter político, la legalidad es una quede bien clarito lo determinaron los tribunales y es el 
Presidente Constitucional, entonces no llegó legitimado porque hubo cuestionamiento de millones de mexicanos y 
con  acciones de esta naturaleza previas a una  contienda electoral…ahí no coincidimos en ese sentido, porque 
mas que el respaldo de un pueblo tendrá el rechazo por lo inadecuado de la operación. Que quede bien clarito en 
el aspecto  de la investigación  y persecución de los delitos apegado al orden constitucional observando las 
formalidades que tiene derecho todo mexicano y todo presidente de la república tendrá todo el respaldo, pero que 
no se abuse de la figura del arraigo, ni tampoco se detenga a personas sin sustento probatorio, para evitar que se 



fabriquen conductas y se finquen responsabilidades, es lo más grave que puede afectar a un ciudadano con el 
consiguiente perjuicio que hemos hablado, no debe de haber impunidad, la impunidad es la mala de conductas 
delictivas y la impunidad se da cuando  se comete el hecho y no es sancionado, así como ha sucedido desde aquel 
que atropella a una persona y lo mata y  no cumple con la indemnización correspondiente se  llama impunidad, y 
debe  ser sancionado sobre eso, aún siendo imprudenciales o culposos los delitos,  por eso va proliferando, el 
chamaco  que robo un cilindro de gas, el chamaco que robó un estéreo, si no se le da trabajo, si no se le da 
ocupación, si no se le da educación, el muchacho va a seguir delinquiendo, y ahí los gobiernos tenemos la 
responsabilidad de  coadyuvar con la sociedad para  encauzar por el buen camino a nuestro jóvenes y darles la 
oportunidad de una vida digna,  decorosa, una vida donde haya atención a la salud, a la vivienda al bienestar y 
sobretodo el derecho al trabajo como todo mexicano y como todo ser humano. Se ha tocado el tema del fuero, el 
fuero es para proteger  la función que se desempeña, no para impunidades se establece el procedimiento de 
desaborar alguien cuando comete un delito entonces se instaura la declaratoria de procedencia, a través del 
procedimiento establecido de la autoridad competente, pero en este caso el fuero es para proteger que el ejercicio 
de la libertad, la función sobre todos de diputados para poder debatir sin ser repelidos en  ese aspecto, para que 
haya un respeto a la función del diputado, para que  se ejerzan las libertades, pero con respeto, con orden  y sobre 
todo buscar el  mejoramiento de la vida de los representados eso sobretodo. Para  concluir decir el Presidente de 
la  República tiene el apoyo de los mexicanos, como lo tiene el Gobernador del Estado y lo tienen todas las 
autoridades sean Ministerios Públicos del orden común, sean Ministerios Públicos Federales, sea el Procurador de 
todas las entidades federativas, sea el Procurador de la República, sean  Presidentes Municipales o Gobernadores, 
en el combate a las conductas delictiva que nadie este por encima de la ley, todo mundo debemos ajustar nuestros 
actos al orden jurídico, pero tampoco en la investigación de delitos, debe haber ni excesos, ni insuficiencias 
apegarnos a la legalidad  y de esta manera le damos vigencia al estado de derecho, tratar de usar constantemente 
la fuerza sin resultados para un pueblo es el fracaso rotundo, caeríamos en el autoritarismo, la fuerza pública, esta 
reglamentada y se tiene que administrar sustentado  en la ley el movimiento a la misma, el ejercicio a la misma, 
dicen que el derecho sin la fuerza nadie lo respetaría, pero la fuerza sin el derecho sería la barbarie, 
consecuentemente si pedirle al Presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal y como jefe inmediato 
del Procurador General de la República, que  representa al Ministerio Público que los actos se ajustan a la ley, que 
se observe la formalidad de constitucional y se respete la dignidad de las personas, la soberanía de los estados y 
se combata con eficacia y eficiencia las conductas delictivas, porque en vez  de combatirlas siguen aumentando en 
el territorio nacional, y hay que pedirle a Dios que no brote una  inconformidad en Chiapas, en Tabasco, en 
Oaxaca, en Guerrero o en Michoacán porque no  van a ajustar los soldados para combatirla. El hambre y la miseria 
es el peor adversario que tenemos, y es el mayor reto que tenemos la democracia el darle de comer a un pueblo y 
cuando  hablo de la democracia me refiero a todos los actores de distintos partidos políticos PRI, PAN, PRD, PT. 
CONVERGENCIA y  todos. Ese es el reto que tenemos darle de comer a un pueblo combatir la desigualdad 
económica, la marginación social,  el rezago y la pobreza y de esta manera evitar los Presidentes Municipales ratas 
como en algunos municipios de alguna forma no,  que sean gente que cumpla con la responsabilidad, que cumpla 
con la función y de esa  manera  y no me refiero a Coquimatlán. Es todo  compañeros. 

  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Quería hacer uso de la palabra Diputado Enrique, vi que levanto lo mano. 
Tiene la palabra el Diputado Reené 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros subir aquí a la tribuna para decir 
verdades de perogrullo pues no tiene  mucho sentido, es decir las verdades con las que todo mundo estamos de 
acuerdo, ya veo yo que algún compañero de aquí o compañera dijera que estoy a favor de la delincuencia, es un 
sin sentido, todos los que estamos aquí y no tengo la menor duda que todos los mexicanos están en contra de la 
delincuencia, sea del tipo que sea, por lo tanto venir a subirnos para solicitar que se combata la  delincuencia es 
nada más dar una redundancia de lo que todo mundo estamos de acuerdo, lo que esta en debate en todo caso es  
el método y la circunstancia, eso es lo que esta a debate, es decir como se combate la delincuencia y en que 
momento  se combate la delincuencia con relación al método, la forma de combatir la delincuencia esta plasmada 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cada uno de sus ordenamientos, es decir hay 
formas, hay medios, dice el Dr. Soberanes, cuando le preguntaron sobre el caso de Michoacán,  bueno dijo, hay 
formas, hay medios, y con esa  expresión tan sencilla el titilar de la de los derechos humanos en el país, a todo 
mundo le dijo o le dio a entender que lo que fue hecho en Michoacán fue un acto ilegal, es decir se pretendió 
combatir el delito cometiendo  delito, el estado mexicano no se puede permitir eso y menos se le puede permitir en 
un momento tan difícil como  es  en el que estamos viviendo, el problema  de México actual que es el que no se 
nota es el problema de su critica económica que tiene. La depreciación o la baja   del producto interno bruto de 
este año, o el crecimiento de este año de la economía mexicana que ya va en menos cinco, y que ante esta 
circunstancia junto  con el malestar general que hay en el país se ha tratado de desviar la atención en el país 
generando  una actitud de terror es decir caemos en el segundo punto que tenemos que discutir, la circunstancia 
en el que quiere combatir el delito, la circunstancia es que tenemos en este  momento en puerta a unos a unas 
semanas una elección de tipo federal y en caso de Colima, porque es concurrente de tipo estatal, y en este 
contexto lo que nosotros nos  sorprende y a mi en lo particular como miembro de un partido de izquierda por lo 
pronto mientras no me expulsen porque todavía estoy ahí particularmente en el PRD, lo que sorprende es que 
tengamos en México un Presidente de México que tiene dos características, su ilegitimidad y tramposo, no, si 
compañeros, a Calderón nada le hubiera costado aceptar el recuento de voto por voto y casilla por casilla para 
demostrarle a los mexicanos que gano la elección, pero el fue el primero que se opuso y cuando se abrieron unas 
cuantas casillas, lo que se demostró al menos e lo que a mi me consta aquí  en Colima, porque estuve aquí en 
Instituto, aquí estuve en e Instituto Federal Electoral del Distrito uno es que   todos los paquetes electorales 
estaban abiertos y cuando se hacían recuentos siempre le faltaban votos a Andrés Manuel y siempre le sobraban 
votos a Calderón, y con este pequeño detallito fue como pudieron presentarle a los mexicanos un dato el último de 
esa elección fallida de la cual hoy tenemos un Presidente si legal lo dijo nuestro compañero Roberto Chapula, pero 
totalmente ilegítimo, no tiene la representatividad, ni el reconocimiento de la mayoría de los mexicanos, por más 
spots y por más terror que le quiera infundir al país. Pero  además es un presidente tramposo porque en tiempos 
de campaña utilizó una  estrategia de terror y de mentiras, para bajar de la  intención del voto a nuestro compañero 
Andrés Manuel, hay que recordar que contrataron a un extranjero de apellido Solan que se dedicó a presentar a 
Andrés Manuel ante la opinión pública de los mexicanos como un peligro para México y que le ponían casitas que 
se derrumbaban  y que  le ponían bicicletas que se caían y ponían  que el país iba a caer en pedazos si votaban 



por Andrés  Manuel. Ahora no necesita ser adivino  o genio simplemente observar ver los spots del pan en la 
televisión y todos los spots en  un 80 0 90% es hay que ayudar al Presidente a  combatir la seguridad, la 
inseguridad, hay que ayudar al Presidente en su lucha contra  el narcotráfico, yo quiero que mi hijo y sale una 
mujer embarazado nazca en un país con seguridad, yo quiero que mi  familia vivía en un país y salen así  con 
diferentes, y por otro lado tenemos a un presidente del pan que por cierto es muy lengua larga verdad, lanzando 
injurias y lanzando acusaciones a diestra y siniestra que  van a meter al mundo a todos los narcotraficantes  y 
quieren asustarnos que todos  en este país, todos en este país son narcos, todos los que no están en el pan, 
todos  son delincuentes lo que no están en el pan, y por su puesto todos lo que tienen la lengua larga terminan 
mordiéndosela porque no hace una revisión al interior de su partido y no quiero  dar nombres porque los nombres 
ya los conocen en Colima, entonces compañera la que hizo esta propuesta darle un  punto de acuerdo para que 
Calderón, luche contra  la delincuencia es una verdad  de Perogrullo, es  su obligación lo que no es correcto  es el 
modo y la circunstancia, hay que   recordar que de ejemplos ya les di uno tenemos otro que fue muy sonado en el  
2006, era candidato a gobernador por el PRI Zamora e iba ocho o diez puntos arriba que el actual gobernador de  
Emilio González y la PGR tan solicita como en este momento lo esta haciendo levanto una averiguación previa 
para detenerlo por narcotráfico y lo bajaron de la encuesta y perdió la elección y luego le dijo la PGR, fijase que 
usted disculpe estábamos equivocados, nomas les falto que le pusieran un pie de nota a ese recadito, lo único que 
nos interesaba era que no llegara a gobernador y ya lo hicimos perder muchas gracias, nomas eso le falto que le 
pusiera ahí la PGR, entonces el día de hoy estamos en Mexica a nivel nacional y a nivel local con una 
circunstancia parecida aquí en Colima particularmente hay un candidato a gobernador que es por cierto por el que 
yo voy a votar que se llama Mario Anguiano Moreno, y que no tengo  que va a ser el próximo gobernador de todos 
los colimenses, hay una campaña de desprestigio contra él desde  ya hace ya más de seis meses siete meses, de 
dale, dale, dale, dale,  y dale y no aporta ninguna prueba nada más que la incidían, más de que la calumnia más  
de que la intriga, porque dice el dicho ensucia que algo queda. Yo quisiera que todos mis compañeros que  aquí 
están de diferentes partidos hicieran una petición formal a sus partidos recíprocos para que se dedicara ha hacer 
campañas  con propuestas y que convenciéramos a los colimenses con  argumentos porque votar  con Mario 
Anguiano, porque votar por Martha Sosa, porqué votar por Alberto Ochoa Manzur, porque votar  por Gabriel 
Salgado, y no estar como injuriando unos a otros, eso  no nos hace ver bien como políticos, ni nos hace ver bien 
tampoco sumándonos a puntos de acuerdo que no tienen nada que ver ni con la seguridad de este país, ni tiene 
nada que ver con la elección de este calor, estamos obligados moralmente a ser respetuosos, estamos obligados 
moralmente a darle a los colimenses a darles una campaña de propuestas, una campaña donde  le digamos que 
es lo que mejor   le conviene a Colima y no es lo peor como podemos ensuciar a algo a alguien perdón, yo creo 
que es por ahí donde nosotros deberíamos como Diputados de todos los colimenses avanzar y caminar  y 
concluiría diciendo una cosa más si quiere  investigar algo en Colima, que se investigue y ojalá y se investigue ya y 
se investigue pronto, para si alguien tiene algo contra alguien tenga la razón, los argumentos y la valentía suficiente 
para presentarse donde deba presentarse y llevar  las pruebas contundentes para que se investigue a quien se 
tenga que  investigar y no andar con calumnias y con arguendes que en eso a nada ayuda a la democracia, ni 
tampoco contribuye a que los colimenses les valla bien, gracias Diputados Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 



  

DIP. RAMIREZ GONAZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras compañeros Diputados, yo creo 
así como lo dice el Diputado  Reené Díaz que es una acción obligatoria que el Presidente de la República debe 
emprender, yo creo  que eso no esta a discusión ni  tenemos ninguna duda al respecto lo que está ahorita en 
discusión es la propuesta que la Diputada Aurora Espíndola hace y si el compañero Reené Díaz lo considera como 
una obligación lo que pasa es de que en este momento la compañera Diputada a hecho una propuesta en la que a 
ninguno nos queda manera para donde hacernos más que decir que sí, no podemos negarnos a decir que no 
estamos ha favor de que se combata la delincuencia, entonces aquí dicen que siempre  debemos ir en la búsqueda 
de las acciones, que estemos entrampados en una situación de ese tipo, como se dice pues  este en los dichos  
que a veces se comentan  te capo o me los das verdad es obligatorio o sea no tienes para donde hacerte, 
entonces nosotros lo que se eta buscando aquí que esta Legislatura independientemente de quien se vaya hablar 
que esta Legislatura se manifieste a favor de las acciones que el Presidente de la República este emprendiendo,  a 
mi en lo personal y lo digo públicamente el Diputado Roberto Chapula, ha hecho una exposición que efectivamente 
va en ese camino porque no estamos a querer discutir si es  o no o se debe combatir de manera  frontal la 
delincuencia, lo hizo a mi les dijo en lo personal me gusto su su actuación aquí en tribuna, porque efectivamente 
hay  causas que están generando la delincuencia, pero en este momento no es un asunto que a nosotros nos 
toque, ora  si que entrar en cuales son las causas o combatir esas causas a mi lo que  más me interesa es de que 
esta Legislatura se manifieste públicamente de que esta a favor o esta con el Presidente de la República, en este 
combate de la delincuencia y que no se le quede a la sociedad colimense lo que  también efectivamente dijo la 
compañera Diputada de que hubo un legislador de esta asamblea que  menciono o llamo a los colimenses a 
levantarse en armas, yo creo que si hemos dicho que Colima ha sido un estado tranquilo porque entonces un actor 
público llama a la sociedad colimense a que se levante en armas, yo  creo que eso lejos de ayudar  sería una 
acción en la que nosotros estar, estuviéramos bloqueando o estaríamos  en una situación de  bloqueo para  que se 
combata la delincuencia, yo al contrario, yo llamo a la sociedad colimense a que denuncie a todos aquellos actores 
políticos y a la sociedad en general que este o este llevando a cabos acciones ilícitas que las denuncie para que 
sea la autoridad quien los ponga en orden, porque ora si que como actores nos vemos muy mal llamando a una 
sociedad a que se levante en armas para no permitir, para no permitir de que la autoridad federal pudiese en un 
momento dado, llegar a Colima a hacer una investigación como la que se llevó a cabo en Michoacán, y que bueno 
yo no, yo no  he escuchado,  de que se,  de que se haya anunciado  o algo por el estilo de que la autoridad federal 
este en Colima, yo creo, que de quien, quienes lleve a cabo actividades ilícitas, pues será  la propia autoridad 
quienes en su momento les lleve a cabo, el proceso y puedan ser castigados, dice el diputado que el Código 
Federal de Procedimientos Penales pues este  señalan claramente de que, de acuerdo a las investigaciones que 
la  SIEDO, ha venido llevando acabo, bueno tendrá los elementos, nosotros no los sabemos, ni usted lo sabe, ni 
nadie lo sabemos mas que ellos  si efectivamente esta autoridad  tiene los elementos suficientes como para 
obsequiar la orden de presentación o la orden de aprehensión en su caso.  También se dice que las autoridades o 
el estado debe de ser auxiliar o auxiliar a las  autoridades federales cuando se emprendan este tipo de este tipo de 
acciones, pero siempre y cuando hay que agregar, siempre y cuando  la autoridad federal se los solicite porque 
esto es lo que se ha dicho mucho o se  ha comentado de que no se avisó al gobernador  de Michoacán, la 
autoridad federal debe tener ora si, debe de tener los elementos del porque no quiso, no quiso avisarle lo podemos 
comentar aquí a mi no me consta que el gobernador de Michoacán  esta en esas condiciones de poder prevenir en 



caso  de que se le hubiese avisado, no me consta  y yo no quiero entra en ese tema, que porque estamos en un 
proceso electoral, el combate frontal a la delincuencia por parte del  Presidente de la República, no inició con el 
proceso electoral, ya tiene tiempo en que viene, en que viene enfrentando esta situación, y aquí el hecho de que 
estemos en un proceso electoral tampoco es valido que una autoridad detenga sus acciones de combate a la 
delincuencia, como  también podemos decir que en un partido de fútbol que se juegan 45 minutos en cada tiempo y 
ya estamos en el minuto 90 y sucede o se comente una falta, en la que pueda ser susceptible de la marcación del 
tiro penal, el arbitro lo debe de marcar, no porqué está en el último minuto, y no porque la situación se va a poner 
crítica no lo va a hacer. Así  igual el Presidente de la República independientemente de que el proceso electoral 
este en su momento, o va a entrar o acaba de entrar en este mes, en la última etapa y en la que seguramente se 
va a ver de todo, el no debe  de parar esas acciones, y si alguien comete una irregularidad, o un ilícito lo deben de 
sancionar y se tiene que castigar, por eso pues yo  he visto las  declaraciones inclusive el día de  hoy sale una 
declaración de Manilio Fabio Beltrones, en donde él manifiesta que está en total acuerdo con las acciones que el 
Presidente de la República viene emprendiendo,  y yo también lo dijo aquí, como también lo dijo el Diputado 
Chapula, si estamos a favor de que se combata la delincuencia como se viene haciendo, yo estoy de acuerdo en la 
propuesta que también hizo el Diputado Chapula, vamos respaldando al Presidente de la República, como  
respaldamos nosotros como colimenses al Gobernador  del Estado, el Gobernador del Estado cuantas  veces lleve 
a cabo acciones  de combates frontales  y verticales contra, contra la delincuencia nosotros estaremos de acuerdo, 
porque los colimenses queremos, queremos vivir en un estado tranquilo, si esas acciones nos van a llevar a 
cumplir con ese objetivo tengan la seguridad de que nosotros estaremos a favor, entonces porque no estar a favor 
con el Presidente de la República, agregando Diputado Chapula la lo que usted propone aquí siempre y cuando se 
respete el proceso legal y sobre todo se respete la moral de las personas, o sea si en todo ese proceso ya se llevó 
a cabo de las investigaciones en ese momento hay un respeto total  hacia el ciudadano hacia  el mexicano,  ora si 
que estamos de acuerdo en que se  lleven esos procesos  si así ustedes están de acuerdo a la propuesta y la 
acepta esa propuesta la Diputada Aurora Espindola, yo creo que todos estaríamos este de acuerdo  en que se 
lleven estos actos de combate a la delincuencia, siempre y cuando estos actos sean ajustados a la ley. Por otro 
lado  este se dice pues de que por el compañero Reené Díaz, y que no era un asuntos de entra en eso sino más 
bien lo que ya explique lo de la delincuencia que se tiene a un presidente ilegítimo y tramposo, y que el voto, por 
voto, a mi me parece ya una canción pues ahora si muy trillada porque cada dos de julio luego nos acordamos, de 
la canción, hace un año que Andrés Manuel tubo una ilusión, pues dejémoslo así que se quede con su ilusión y en 
el  2012 si quiere participar que participe, pero ya ese 2 de julio ya pasó, ya no está Andrés Manuel o no estuvo y el 
Presidente dela República es Felipe Calderón y debidamente legitimado, si la percepción del compañero diputado 
es esa que es un  dip un presidente ilegitimo y tramposo es una posición muy personal, pero nosotros lo vemos a 
nivel nacional que la posición del Presidente de la República esta inclusive, esta inclusive, mucho más arriba de lo 
que se requiere para para la ilegitimación total de un actor político, y lo tramposo bueno pues ahí yo no me quisiera 
meter porque ya vimos cuanto duro el  proceso interno  del PRD, ahora si que hay hubo machetazos al caballo  de 
espadas entre ellos mismos, se hicieron las trampas y se acusaron de todo, entonces meternos a eso no, yo  creo 
que vámonos metiéndonos en el asunto que está a discusión aquí, es la delincuencia y si estamos o no de 
acuerdo, nada más que lo digamos aquí en este momento que el Presidente lo ponga a votación yo creo que ahí 
vamos a manifestar cada quien en que cual es nuestra posición con respecto al combate frontal de la delincuencia. 
Que el PAN, tiene a un Presidente nacional que habla de todo nosotros no tenemos la culpa que el PRD, tenga un 
Presidente introvertido y que no quiera hablar, porque no quiere hablar no sabemos porque, pero esa es culpa del 



partido del PRD, y de quienes votaron para que él quedara ahí. Eso no esta en discusión en esta tribuna y también  
se dice que al actual candidato a gobernador pues que lo han acusado durante seis meses de muchas cosas pues 
también decirle al Diputado Reené Díaz que cada quien  se junta con quien quiere y si el candidato a gobernador 
escogió esas amistades que tiene y a través de esas amistades se le están acusando de cosas que yo no se de 
cuales sean y muchos menos quiero hacerlas, pues es ahora si que él escogió a esas amistades y si entre  esas 
amistades como él lo ha manifestado que esta con Mario, bueno pues también entonces si hay alguna, algún 
elemento en su contra pues el se habrá de defender también en su momento  a través de los cueces legales, por 
eso yo les dijo a todos ustedes  si estamos a favor de combatir la delincuencia de manera frontal a través del 
gobierno federal representado por el Presidente dela República manifestémoslos  ahora o de una vez callémonos 
para siempre es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra el Diputado Reené. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Es por alusiones, con su permiso Diputado Presidente, muchas gracias, voy a ser muy 
breve, miren ojalá la vida pública de México fueran canciones, para cantar las que quisiéramos, que hace un año 
tuve una ilusión o que quien sabe que, pero es una cosa sería, la vida pública de México y sus gobernantes no son 
canciones, por eso  todos los mexicanos cuando estudiamos la historia de México, siempre recordamos a 
Victoriano Huerta  como el chacal, no se lo va a  quitar nunca, traicionó a Madero, lo mando matar y se hizo  del 
poder por una traición, y Calderón no se lo va a quitar, cuando las generaciones venideras vean la historia de 
México, lo van a conocer como el usurpador, el espurio, el que valiéndose de las mentiras y de los, de las 
instituciones gubernamentales como se valio Victoriano Huerta se quedo con el poder de México. Eso así esta no 
es un asunto de dolor, de mentira ni de nada, es una  descripción de la historia de México, ahí esta y en cuanto a 
que cada quien se junta con quien quiere y que Mario Anguiano  tiene la culpa por tener esas amistades, caemos  
en el terreno nuevamente que yo les dije que evitáramos de las incidías, de las intrigas, de la ensucia que algo 
quedará yo le pediría a mi compañero Fernando Ramírez que fuera responsable y si conoce a alguna amistad de 
Mario Anguiano Moreno que tenga algún vínculo con alguna actividad ilícita tenga la valentía de presentarse ante 
la instancia correspondiente le ponga nombre, le ponga delito y lo haga, porque sino va a quedar como un insidioso 
y un mentiroso, y un arguenero. Y si miren quieren que llevemos el tema a temas difíciles, yo escuche una 
grabación de un candidato del PAN, confiesa públicamente que recibió dinero del narco y ustedes saben quien es, 
debemos empezar si quieren por eso, por que se llamara a investigar y ahí si hay una persona ya con conocimiento 
de todos los colimenses quien lo hizo, si quieren empezar a investigar podrían empezar con él o con quién fuera,  
con quien fuera, pero decirlo no andar con intrigas, porque eso no conviene insisto a la política de los colimenses, 
ni conviene al desarrollo de la democracia, por lo demás que  en mi partido haya dirigentes que estén coludidos y 
vendidos con el PAN, para ver como hacen ganar aquí a Martha Sosa en Colima ese es su  problema  de todos 
modos  no van a ganar gracias. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra el Diputado Fernando. 



  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente y  solamente para cerrar, este no quiero, dije 
claramente no quiero  discutir pero yo creo que siempre en la vida hay enseñarse a escuchar, porque muchas 
veces nos acostumbramos a oír y no escuchamos y yo Diputado le repito,  lo dije con toda claridad porque el tema 
lo saco  usted, de la, de que desde hace seis meses se le ha venido calumniando al candidato Mario Anguiano. Yo 
le dije y lo dije en esta tribuna hace  un momento que a mi no me constaba y que yo no me quería meter en esos 
asuntos, solamente le dije que cada quien es responsable con quien se junta y lo ratifico cada quien es 
responsable con quien  se junta y las consecuencias de esas acciones las deben de ser aceptadas. Yo en ningún 
momento dije que sus amistades están  relacionadas con una acción ilícita, yo saco el tema, porqué usted lo saco 
a relucir en esta tribuna y lo dije claramente que no me constaba si eran o no y que no me quería meter en ese 
asunto nada más. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉREZ MORENO. Tiene la palabra, la  había solicitado primero el Diputado Enrique Michel 
disculpe. 

  

DIP. MICHEL RUIZ.  Con su permiso  Diputado Presidente, miren compañeras y compañeros yo creo que  nos 
estamos saliendo del tema, aquí la compañera Diputada Aurora Espíndola,  presentó un punto de acurdo y 
solamente tenemos una disyuntiva de votarla a favor o votarla en contra, solamente, se  ha  hablado de economía, 
se ha hablado de ilegitimidad, yo creo que el Gobierno Federal ha actuado apegado  absolutamente a la legalidad 
verdad y  yo creo que no hay de otra manera, no ha a actuado de otra manera puesto que no a habido una 
demanda, una denuncia o una formal en contra  de las acciones que ha emprendido el gobierno federal en contra 
de la delincuencia organizada. No le demos vueltas al asunto, aquí se ha hablado hasta de campañas verdad, se 
ha hablado de que, de la economía, se nos olvida que México, la economía mexicana depende de la economía de 
otros países verdad, nuestros  productores si no les  compran algunos productores, si no les compran nuestros 
productos o sus productos en el extranjero fracasan, los empleos quienes los generan, las grandes  empresas 
trasnacionales, verdad y la economía de estados unidos se ha colapsado y esa es una de las razones por la que la 
economía mexicana, se ha venido abajo, no  es cuestión de este gobierno, senos olvida también que la 
globalización a traído todas estas  consecuencias, pero se nos olvida también quienes aprobaron el famoso tratado 
de libre comercio, se nos olvida, hay veces que  perdemos la memoria y también se nos olvida que todos los 
mexicanos lo único que deseamos es paz y tranquilidad, para que haya prosperidad en las familias de Colima y de 
México, eso es lo que debemos de combatir al crimen organizado para tener  paz y tranquilidad y no andarnos aquí 
desgarrando las vestiduras que si es espurio, que si es  ilegítimo, que si  es el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, les guste  o no y hay esta legitimado por las instancias correspondientes, por los 
tribunales, para que están los tribunales, y esta legitimado  por todo el pueblo de México incluido los priístas, 
porque si los priístas no hubieran legitimado al actual Presidente Felipe Calderón no hubieran asistido al Congreso. 
Al compañero Reené Díaz yo le pediría respetuosamente que únicamente expresara lo que le faculta la ley aquí en 
este Recinto Legislativo, porque ya hasta proselitismo político ha estado haciendo aquí en esta tribuna, entonces 



yo le pediría de manera respetuosa que no hiciera, que no repitiera este tipo de proselitismos. Y bueno por último 
decirles  que solamente tenemos una disyuntiva estamos en una disyuntiva o aprobarla o reprobarla es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra el Diputado Adolfo.  

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias, con su permiso Diputado  Presidente, la verdad es que le estaba teniendo yo 
flojera al tema sin embargo, hay cosas que de hecho yo había escrito ya al respecto  en lo que se refiere al 
combate a la delincuencia organizada y la intensificación de este por coincidencia en estos tiempos, hablamos de 
un hecho  que se da y no tiene precedentes en el Estado de Michoacán, y lo dijimos, lo  dijimos de manera puntual, 
en un, en un rotativo en el cual yo colaboro y hago un comparativo que seguramente  a la mayoría no les va a 
gustar entre el actuar de la  PGR de estos días y el actuar de la Contaduría Mayor de Hacienda, de esta 
Legislatura y digo  que ambas instancias trabajan bien de que se lo proponen trabajan bien  sus investigaciones, 
sus indagatorias, sus observaciones de que se proponen lo hacen bien  y son profesionales, pero 
desafortunadamente en algunos casos puede  ser que no en todos, trabajan bajo consigna, trabajan con 
dedicatoria, yo no creo que sea coincidencia el hecho de que el trabajo que hicieron la semana pasada, la gente de 
la PGR, o su  central de inteligencia en el Estado de Michoacán, que sea en el Estado de Michoacán,  ni tampoco 
coincidencia la manera en como actuaron con un poquito de diferencia en como  lo hicieron en el Estado de 
Morelos o un  estado gobernado por el PAN, y en el otro caso el de Michoacán un partido donde esta gobernado 
por el PRD, hay diferencias, y de fondo, incluso hubo contradicciones entre los altos mandos de la PGR, de la 
Secretaría de Gobernación en lo que respecta a como se dio el momento o como se dio  el previo al momento de 
las detenciones o de los arraigos de estos funcionarios  del gobierno del estado  y de  10 Alcaldes  municipales de 
diferentes extracción partidista para como decimos  en el pueblo para taparle el ojo al macho, y dijimos que  que 
coincidencia con la cuestión de  los tiempos estamos en un proceso electoral que precisamente no se ha 
caracterizado por propuestas y que no se a caracterizado por una cuestión de debate de altura, es un proceso 
electoral que desafortunadamente se ha distinguido por los ataques y afortunadamente para una persona como yo 
de los ataques entre dos partidos políticos solamente y a mi en algunas ocasiones me da flojera entrarle a este 
tema porque a mi se me hace un falso debate entre dos partidos políticos que es el PRI, el PRI y el PAN que al 
final de cuentas se parecen bastante y en los temas que han sido de peso para la nación han actuado juntos, y 
ahorita  lo decía el Diputado Michel, en el tratado del libre comercio, en el aumento del IVA del 10 al 15%, en 
temas  tan sonados como la Ley del ISSSTE,  han trabajado juntos, son partidos que se semejan, se parecen 
bastante, y que ahora la lucha ya no es por cuestión ideológica, sino solamente por la lucha del poder, el partido  
en el que yo milito  se ha mantenido no como decía un diputado que también paso hace un momento, con un 
presidente que no habla, con un presidente que esta, el presidente del partido solicitó, exigió que fuera incluido en 
el debate que se haría o en el supuesto debate que se haría entre los dos presidentes de los otros dos partidos 
políticos, y estamos dentro, dentro del trabajo y la gente a volteado a ver   que por primera vez los del pleito en un 
proceso electoral no somos nosotros y eso es afortunado para nosotros. Yo escucho por ejemplo al Diputado 
Chapula una aseveración que hace parecida a la que hizo hace unos días el ex presidente  Miguel de la Madrid, en 



reconocimiento pleno solo es cuestión  de años, lo mencionaba Reené y es real solo es cuestión de años, en aquel 
entonces  en 1988, el frente democrático nacional y en 1989 ya como PRD, fuimos los únicos opositores al 
gobierno de Salinas, y nos juzgaban de locos, cuando decíamos que era un usurpador, cuando decíamos que no 
había ganado las elecciones, que fue un fraude gigantesco en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, lo dijimos y lo 
sostuvimos durante seis años, y fuimos perseguidos y hay 600 perredistas entre muertos y desaparecidos de  ese 
sexenio solamente de el de salinas, y nos  tachaban de locos, el  tiempo nos dio la razón ahora hasta  el ex 
presidente dice que  se equivoco y dice y asegura de los robos y de los atracos de salinas de Gortari que después 
fue amenazada para  echar reversa hoy el Diputado Roberto Chapula también dice una elección muy cuestionada 
y hoy los priístas lo aceptan como una elección cuestionada no lo decía abiertamente pero fue un perfecto fraude 
como lo fue en el 2006, el presidente que tenemos actualmente no debiera ser el presidente de la república, y eso 
lo sabemos perfectamente, yo hasta ahorita en ningún documento, ni en el uso de la voz  me he dirigido a  él como 
el Presidente de los Estados  Unidos Mexicanos, yo siempre, yo siempre he hablado del espurio e  dicho el 
innombrable número tres porque hay  el dos y hay el  uno y así me he referido a esta persona que no merece mi 
respeto por la forma en como llegó y por la forma en que se hizo campaña en el 2006 y no quiero que este 2009 se 
parezca en la forma de estar haciendo campaña a ese 2006, porque creo quela gente el ciudadano común  y 
corriente el electorado no se  merece eso. Nosotros como actores políticos estamos apostando parece ser o 
estamos metiéndole para que se de más el abstencionismos, la  gente no quiere eso, la gente quiere propuestas, 
quiere  proyectos, quiere entender que es lo que propone un candidato, un partido político y otro para tener  la 
opción de  hacia donde ir a votar. Pero no estamos abonando a eso, con estos  pleitos, con estas situaciones 
corrientes que si el narcotráfico, que si la delincuencia organizada, que si las infiltraciones, que si las candidaturas, 
no estamos abonando para  nada a un sistema democrático que la gente, ya se merece yo estoy plenamente 
convencido que no tenemos porque votar este punto de acuerdo, no tenemos porque decirle al presidente que lo 
exhortamos a esto, esta obligado a eso, si es que deveras es el presidente, esta obligado a que junto con sus 
fuerzas y junto con las instancias federales que le corresponden meterse al trabajo de inteligencia, no la trabajo 
burdo, al trabajo de inteligencia, lo he dicho y he sido crítico también aquí para el estado nos  ha faltado 
coordinación entre las policías municipales, estatales y las instancias federales, por una falta de inteligencia yo dije 
y  lo vuelvo a reiterar, creo que al gobernador no le gusto cuando dije que a veces hay celo, celo entre que el 
gobierno federal es de un partido político y los gobiernos estatales es de otro partido y hemos  estado a punto de 
encuentros entre las  diferentes estancias policías les lo tuvimos aquí en la parte norte del estado hace dos 
semanas cuando llegan policías federales sin  identificarse son rodeados por patrullas de la policía estatal y de la 
procuración de justicia, y los otros tercos a no identificarse y los otros tercos a  no dar su brazo a torcer eso es 
celo, él dijo que no estaban enamorados que no era amor, creo que así lo comentó, es celo, es celo entre lo que le 
corresponde a una instancia a un nivel en lo que le corresponde al otro, porque son dos partidos políticos 
diferentes y la gente no quiere eso, la gente  quiere estar seguro, en sus casas, en las calles, quiere escuchar 
propuestas, quiere ir a votar, quiere saber por quien va a decidir y con eso no  se abona en nada, yo no estaría 
votando porque tiene tendencias político electorales, porque responde a tiempos, responde a momentos y en eso 
se parece mucho a la Contaduría Mayor de Hacienda, es todo compañero Presidente. 

  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. En virtud de que el asunto todavía no no esta suficientemente discutido Tiene 
la palabra el Diputado Luis Gaitán. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, cuando uno 
amanece alegre con la esperanza de trabajar en el día y vemos los medios de  comunicación pues se nos hecha a 
perder el día por las noticias  que los medios de comunicación nos dan, y aquí esta un ejemplo muy claro y aquí 
tengo la síntesis informativa y aparece  México líder mundial en secuestros esa  es la nota en la prensa el día de 
hoy en uno de los medios locales, y luego también vemos  que dice según datos de la secretaria de seguridad, que 
dice excepto en Colima  todos los estados del país tienen zonas de impunidad. Y que quiere decir zonas  de 
impunidad, son aéreas donde la delincuencia ha hecho su nido, y en colima somos la excepción, somos la 
excepción y esta información se la dieron a Hillary Clinton ahora que vino de Estados Unidos aquí a México. Esa es 
la entrada de los  medios de comunicación nos dicen y nos preocupan por un lado y nos da certeza por el otro. Nos 
preocupa el alto índice de secuestros a nivel nacional y nos da gusto que en Colima de los 32 estados  de la 
república 31 y el D.F, nomás en Colima estemos libre de zonas de impunidad. Pero ese no es el tema, y lo decía  
un diputado aquí la disyuntiva es si o no, y muy claro  se los digo a nombre de la  fracción priísta el voto será en 
contra y será un no a ese punto de acuerdo, pero que quede muy claro y estamos en la tribuna máxima de este 
estado, la fracción priísta, los priístas  lo hemos manifestado, yo lo manifesté estamos a favor del combate al 
crimen organizado y al narcotráfico, estamos a favor y señale no comparto  la forma en que el gobierno federal a 
estado haciendo sus operativos, ya lo dijeron aquí muy rápido se los recuerdo, el caso de Zacatecas, el caso  de 
Michoacán y no se les olvide, no se les olvide, también el caso de Colima, afortunadamente hay  en colima hay una 
coordinación muy estrecha de los elementos de seguridad con el ejercito mexicano, y ya venían  a hacer sus 
atrocidades y el gobierno el ejercito  los detuvieron, a que venían no traína orden de comisión, traían los números 
oficiales tapados con periódicos venían camuflados y nunca dijeron a que venían, a eso venían quizá a lo que 
hicieron en Michoacán, a lo que hicieron en Zacatecas, a lo que hicieron en Morelos, con la demia del gobernador y 
por las protestas que ya hicimos ahora si le avisaron al gobernador de Nuevo León que iban a ir, claro que estamos 
de acuerdo en que detengan a todos los que delinquen, aquellos que violentan el marco jurídico, claro que estamos 
de acuerdo, este punto de acuerdo es una trampa que no vamos a  caer en la trampa que quede muy claro, 
estamos de acuerdo en el combate al crimen organizado y estamos de acuerdo en el combate al narcotráfico, no 
votaremos el punto de acuerdo, esa es la posición de los integrantes de la fracción del PRI, y puedo señalarles a la 
compañera que  presento el punto de acuerdo, desde luego como es nueva dentro del PAN, neo panista, quizá no 
conozca  los antecedentes de acción nacional, le doy un dato, en  1991, en  Guanajuato, Vicente Fox. En el centro 
de Guanajuato invito a la resistencias civil, a bloquear  las  carreteras y a no pagar impuestos, Vicente Fox y luego 
fue presidente de la república en ese año, una persona, un militante de Acción Nacional también invito y arengo al 
pueblo a resistiría  a una decisión que  iba  a tomar el Congreso del Estado, el Congreso del Estado  haría un 
planteamiento de que para ser Gobernador de Guanajuato fuera nacido en Guanajuato, pero acción nacional le 
convenía y querían que fuera Vicente Fox el candidato a gobernador que había nacido en México, pero todavía y 
eso fue motivo para que arengaran en Guanajuato e invitaran a una  resistencia civil pero todavía bloquear 
carreteras, invitar al pueblo a no pagar impuestos pero todavía es cierto yo arengue y dije  si es necesario en 
Colima tomaremos las armas, ¿cuales armas? las de la la Ley, la constitución, no tenemos armas, tenemos 



machetes, piedras, puñales resorteras, no tenemos armas, las armas las tiene el Ejercito Mexicano, pero están las 
armas de la  ley, las armas de la Constitución, por eso señalamos que lo que  hicieron en Michoacán, en Zacatecas 
ya en Morelos y lo que quisieron hacer en Colima, nomás que se les trunco su operativo por eso lo señalé no 
podemos permitir que el gobierno de la república abuse de su autoridad y vulnere la soberanía de los estados y 
mas haya todavía vulnere la autonomía de los municipios, es cierto será el presidente de la república pro esta 
regido con un marco jurídico, un marco  legal que le dice sus atribuciones y eso es lo que estamos rechazan y no 
compartimos en esta tribuna, las formas eso es lo que no compartimos por eso compañeros no es novedad de que 
alguien diga nos levantamos en armas todos lo hicieron desde Hidalgo y todos los que nos han dado patria, nos 
han dado libertar, nos han dado independencia y en Colima gozamos de un estado privilegiado y muy coordinados 
con la federación, más de 30 mil millones de pesos genera Manzanillo y se van a la federación, y la federación nos 
regresa seis mil millones de pesos, hay coordinación con el gobierno federal, hay respeto, con su autoridad, hay 
respeto también con su autoridad, pero no podemos permitir los colimenses que vulneren esa unidad, ese 
desarrollo que tiene el estado de colima, donde todos  nos vemos como hermanos aunque tengamos diferencias 
ideológicas, aquí todos somos amigos y todos nos saludamos y en la calle  igual, aunque en tribuna no 
compartamos  las mismas ideologías por los partidos que representamos    a eso le apostamos a que no se rompa 
la armonía de los colimenses, con decisiones arbitrarias a eso fue mi llamado y lo ratifico aquí, aquí lo ratifico que 
no aceptaremos de que hagan tropelías en nuestro estado o nos estén violentando el marco jurídico que quede  
muy claro, estamos de acuerdo en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, mas no en las formas en 
como lo hacen. Es cuanto diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Nomas quiero para venir a ratificar el llamado que hace  Luis Gaitán, creo que 
muchos colimenses, están de acuerdo en levantarse en armas, pero como dijo Jaime Sánchez de la Madrid, 
después de las doce del día, para que la gente duerma bien e, miren no debe  socavarse el principio de autoridad, 
la autoridad tiene que hacer únicamente lo que la autoridad le faculta y el ciudadano lo que la ley no le prohíba, no 
debe haber tregua en el combate a la delincuencia, pero no únicamente se debe combatir el narcotráfico, y el 
crimen organizado, donde esta el trafico de armas, el trafico de indocumentados, el contrabando, que afecta la 
economía la tranquilidad, y la dignidad de  los mexicanos. Porque el gobierno federal y gobiernos estatales se 
abocan a algunas entidades al combate a esto, porque es el  único grupo delictivo que le disputa el poder político 
pero debemos atender al…de la población mexicana que son más del  90% de los delitos que hay en el país que 
merecen atención por parte del ministerio del fuero común de todo el país a la persona que le roban el cilindro de 
gas, a las personas que les roban las prendas de vestir, a las personas que les roban  el vehículo la persona que le 
roban el estéreo, en fin un sin número de robos, fraudes que deben de ser atendidos  por las autoridades, en el 
combate al crimen organizado, y en el combate al narcotráfico se han descuidado otros renglones  que incidan en 
el desarrollo del país y eso  ha generado los conflictos de orden económico, por eso un llamado a que la autoridad 
cumpla con su obligación constitucional de investigar y perseguir delitos no requiere del exhorto pero  tiene que 
hacerlo, y si no lo combaten es abuso de autoridad, y es motivo de  conductas delictivas no requieren que se le 



exhorte, la ley lo prevé claramente que no cumpla con la función, tiene responsabilidad y tiene que proceder en su 
contra, por eso en este caso especifico quise notificarlo plenamente. Todo el apoyo al Presidente de la República y 
los Gobernadores en el combate a los delitos y no exclusivamente en este tipo de conductas, la autoridad debe 
ajustar sus  actos a lo establecido en la ley, de lo contrario hay conductas delictivas, y lo han  cometido quienes 
representan se tienen que tener cuerpos con inteligencia, con el cuerpo policiaco de inteligencia, con estrategias 
adecuadas que permitan destruir los grupos delictivos y lo  mencionaba hace un momento, mientras no se combata 
el hambre y la miseria jamás  se va ha acabar  la delincuencia. Porque la gente tiene necesidad de comer y de vivir 
y  no hay oferta de trabajo y es responsabilidad de lo gobiernos que institucionalmente sirven  al pueblo de México, 
y que ejercen la responsabilidad con legalidad independientemente de la legitimidad, distinguir dos cosas la 
legalidad  es el reconocimiento al ejercicio a la autoridad por  parte de un tribunal después de un proceso electoral. 
La ilegitimidad es de orden social consecuentemente cuando hay protestas de inconformidad  fue  en el caso de 
Salinas de Gortari que fue cuestionado en el 88 por el frente democrático nacional y el caso de Felipe calderón 
cuestionado en el 2006, por el grupo del PRD y muchos mexicanos es  legalmente el Presidente porque  así lo 
determino el tribunal al resolver en justicia electoral las impugnaciones que se presentaron en la instancia 
correspondiente, creo yo que las acciones de autoridades  deben estar debidamente soportadas con medios de 
prueba que acrediten  la existencia de los  ilícitos y la probable  responsabilidad de la comisión de los mismos, no 
debe haber abuso de poder, ni tampoco vamos a fabricar las conductas delictivas eso ponen entre dicho el estado 
de derecho, pone entre dicho el orden jurídico, y genera inconformidad entre los mexicanos, creo yo que la  
Procuraduría General de la República como instancia encargada  de investigar delitos, debe actuar con el  
sustento, pero con el sustento probatorio debidamente fortalecido, no solamente aprovechar los momentos de la 
espectacularidad en momentos políticos electorales aunque  haya aumento electoral, nunca debe haber tregua en 
el combate al delito como problemas de salud, problemas de orden económico, creo yo que el gobierno federal 
debe proceder de inmediato a reordenar la economía, a establecer las condiciones para que se generen empleos, 
a combatir todos los delitos  junto con loas autoridades estatales y municipales y buscar la concordia  entre los 
mexicanos, la sociedad  quiere propuestas no descalificaciones, quiere empleos, no confrontaciones estériles, 
quiere fortaleza económica no quiere miseria, quiere comida, no hambre y esto de ser determinante para que 
avancemos, quiere la armonía no conflictos, quiere unidad, no divisiones, quiere oportunidades no marginación y 
en Colima  las condiciones se están dando, Silverio Cavazos mantiene la unidad entre los colimenses  y se avanza 
en el desarrollo económico, en la armonía social y en la paz pública garantizando la seguridad de las personas   y 
el resguardo patrimonial, y ha contribuido con el apoyo del artículo  120 Constitucional  de contribuir para que el 
Ministerio Público cumpla con la función y hacer valer las leyes federales. El caso del narcomenudeo y están las 
estadísticas en el Ministerio Público  del fuero federal, en nuestra entidad federativa, los grupos y bandas 
desmembradas para evitar el envenenamiento  a los jóvenes y por otro lado hemos visto las acciones coordinadas 
con  el ejercito y con las policías federales y de esta manera se le responde al pueblo de Colima. Y en  el caso 
particular, las descalificaciones  que ha habido en esta  campaña no tiene sustento, Mario Anguiano que es amigo 
personal ha ofrecido propuestas viables para que nos valla bien a todos los colimenses  y ganemos todos con 
Mario  Anguiano, como gobernador del estado, es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Gracias  Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica  si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Aurora Espíndola. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado por no haber 
alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento 
presentado por la  Diputada Aurora, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Tiene la palabra la Diputada 
Alicia. 

  

DIP. GONZALEZ MATIAS. Con su permiso Diputado Presidente. C.C. SECRETARIOS DEL H CONGRESO DEL 
ESTADO.P R E S E N T E S. PROFRA. ALICIA GONZALEZ MATIAS, Diputada integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de ley que contiene el Proyecto de Decreto 
para Derogar el primer y segundo párrafo del artículo   del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima de conformidad con la siguiente : 

  

  

E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S : 

  

Resulta necesario adecuar nuestro marco jurídico para ajustarlo a nuestros tiempos y realidades y con la finalidad 
de adecuar nuestro marco normativo en lo relativo a las medidas cautelares abrir la posibilidad para los concubinos 
de solicitar como medida cautelar la separación del domicilio familiar la que se encuentra únicamente reservada 
para los cónyuges, innovación sobre la que considero conveniente efectuar algunas reflexiones, ya que puede 
presentar problemas legales y prácticos en su aplicación si esta no se hace con profunda sensibilidad y prudencia, 
la presente va con la finalidad de legalizar la separación del domicilio familiar visto desde un punto de vista de la 
pareja, dado que la relación y las consecuencias jurídicas en cuanto a los hijos nacidos del concubinato se 
encuentran reglamentadas por las disposiciones paterno filiales para una mejor claridad de la presente exposición, 
es conveniente recordar que originalmente las medidas cautelares, como la que nos ocupa, se establecieron 
únicamente para el matrimonio, tomando en consideración que se trata de una institución reglamentada desde su 
nacimiento hasta su conclusión, estableciéndose los deberes y los derechos que cada cónyuge le asisten, las 



relaciones patrimoniales que entre ellos se originan y las consecuencias en relación con los hijos, siendo una nota 
característica del matrimonio la seguridad jurídica. 

  

El concubinato no goza de la misma certeza, sin embargo, existe la tendencia actual de dotarlo de efectos jurídicos, 
pues aun cuando se trata de una situación de hecho, creada por la voluntad de las partes, sin estar sancionada por 
el Estado, tiene un impacto social que no podemos soslayar, ya que implica el nacimiento de una familia con las 
complejas relaciones inherentes a la misma. 

  

Ahora bien el legislador previo originalmente la medida cautelar de separación del domicilio familiar a fin de relevar 
a cualquiera de los cónyuges de la obligación impuesta por el articulo 163 del Código Civil de vivir juntos, para el 
caso que nos ocupa es suficiente que cualquiera de los concubinos se separe del hogar en el que radica con su 
concubino a manera de casa hogar para que el que abandone interrumpa el termino de ley para considerarse como 
concubinato y en consecuencia pierda todos los derechos prevenidos en la legislación y que le pudieran 
corresponder dejando en la mayoría de los casos en el desamparo absoluto así como condenándolo a la perdida de 
reclamo legal de lo que por derecho le pudiera corresponder. 

  

Actualmente el artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, textualmente dice:  

  

ARTICULO 204 “El cónyuge que pretenda iniciar juicio o presente denuncia o querella, puede solicitar su 
separación al juez de lo familiar. De este acto prejudicial también podrán hacer uso los incapaces y las personas 
con discapacidad”. 

  

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de: 

  

D E C R E T O : 

  

ARTICULO ÚNICO.- Se agrega el párrafo segundo en el artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  



  

ARTICULO 204 “El cónyuge que pretenda iniciar juicio o presente denuncia o querella, puede solicitar su 
separación al juez de lo familiar. De este acto prejudicial también podrán hacer uso los incapaces y las personas 
con discapacidad”. 

  

La persona que tenga el carácter de concubino también podrá solicitar al juez de lo familiar su separación sin que 
con ello se interrumpa el término prevenido en la ley para considerarse como concubinato y en consecuencia que 
no pierda todos los derechos prevenidos en la legislación y que le pudieran corresponder. 

  

T R A N S I T O R I O S : 
  
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El Estado 
de Colima. 
  
El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La suscrita solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. A T E N T A M E N T E  Colima, Col., a 03 de junio del año 2009. C. PROFESORA ALICIA 
GONZALEZ MATIAS. A su consideración compañeros. 
  
DIP. PDTE. GUTIERREZ MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la  turna a la Comisión 
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 celebrarse el día, el día 11 de junio del presente a partir a las 
11:00 horas.  El día once de junio a las once 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  catorce  horas con  
trece minutos del día cuatro de junio del año 2009, declaro clausurada la presente sesión.  Por su asistencia 
muchas gracias. 
  

  

  
  
  
  
  
  

  



 


