
SESION ORDINARIA NUMERO ONCE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA LICEA 
ESCALERA, COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y 
JOSEFINA ESTELA MENESES FERNANDEZ. 

  
DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Ciudadanos Diputados, vamos a proceder a desahogar esta 
onceava sesión de la LI Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Diputada Secretaria 
de a conocer el orden del día. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a 
conocer el Orden del Día. Señores Diputados, de conformidad al artículo 57 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea, 
el siguiente orden del día, correspondiente a la décima primera sesión pública ordinaria del 
Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la Asamblea; III.- 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 
diez, celebrada el día quince de noviembre de 1997; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para conceder pensión por años de servicio al C. Miguel Díaz Yáñez, quien se 
encuentra adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado; VI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo  a la no  aprobación de los CC. 
Licenciados Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto 
Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, al cargo de Magistrados 
propietarios del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; VI.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria a la próxima sesión pública ordinaria; y VII.- Clausura. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que acaba de ser 
leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta, que fue  por mayoría. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. Ruego a la Secretaría que cumpla con la 
instrucción que acabo de darles respecto de pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. En cumplimiento de la indicación de la Diputada 
Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. 
Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, 
Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio 
García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. 
Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez y la de la voz. Le 
informo Diputada Presidenta que está la mayoría de los Diputados, está la totalidad de los 
Diputados que integran esta LI Legislatura. 

DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En tal virtud, ruego a los presentes ponerse de pie y por existir 
quórum legal, siendo las once horas con siete minutos del día 15 de noviembre de 1997 
declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la sesión pública ordinaria número 
diez, celebrada con fecha catorce de noviembre de 1997. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Da lectura al acta de referencia. 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. 
Favor de hacerlo levantando su brazo. Le informo Diputada Presidenta que hay 20 votos a 
favor del acta que fue leída. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada por unanimidad, el acta de referencia. En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Sesión Publica Ordinaria Numero Once Correspondiente 
Al Primer Periodo Ordinario De Sesiones Del Primer Año De Ejercicio Constitucional. Síntesis 
De Comunicaciones. Oficio  Número 54/997, de fecha 14 de noviembre del presente año, 
suscrito por la C.P. Blanca Estela Mejía Rivera, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la propuesta de Ley de Ingresos de 1998.-  Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 02-P-1472, de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. 
Ingeniero Héctor Arturo Velasco Villa y Profr. Salvador Virgen Orozco, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten Cuenta Pública del mes de octubre de 1997, de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda  

Oficio  número PMC/903/XI/97, de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., por medio del cual remite la cuenta detallada  de los ingresos y egresos 
correspondientes al mes de octubre de 1997, de dicho Ayuntamiento.-  Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio  número PMC/904/XI/97, de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 1998.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio  de fecha 11 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Profr. Carlos Cruz 
Mendoza, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual remite el Estado financiero del mes de octubre de 1997, de dicho Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda 

Iniciativa suscrita por los CC. Diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, presentada con fecha 15 de noviembre del presente año.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En tal virtud para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, se dará segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para conceder pensión por años de servicio al C. Miguel Díaz Yáñez, quien se 
encuentra adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. MENESES FERNANDEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 5. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Ruego a la Secretaría proceda a 
recabar la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser 
leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. Por la Directiva. Por la afirmativa, le informo ciudadana Presidenta que hay 20 votos 
a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por unanimidad el dictamen de referencia. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo  a la 
no  aprobación de los CC. Licenciados Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes 
Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, al 
cargo de Magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; VI.- Asuntos 
Generales. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿En qué sentido diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño? ¿En que sentido.? Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso, Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, 
distinguida concurrencia, una vez mas, igual que el día de ayer, previamente solicito disculpas 
por si en la intervención tenemos algún problema con la voz, por el problema de salud. He 
solicitado hacer uso de la voz en contra del dictamen, primero queriendo dejar claramente 
establecido que estamos e contra del dictamen, mas no en contra de los nombramientos que el 
dictamen se refiere, pero por que estamos en contra del dictamen?. El que habla forma parte 
de la Comisión de Poderes, cuando discutimos el asunto, en el seno de la Comisión, insistimos, 
insistimos en que la resolución del Congreso, tenía que ser en paquete y no dividido, tenia que 
ser en paquete y no pude ser de otra manera porque estamos hablando de la integración del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Por eso no firmé el dictamen como miembro de la 
Comisión, porque las Comisiones, separaron el paquete, separaron el paquete y se aprueban 
unos nombramientos y se reprueban otros nombramientos de entrada lo de reprobación no me 
gusta, porque suena a como si estuviéramos en la escuela reprobando. Porque debe de ser en 
paquete, dentro del seno de la comisión, dentro del seno de la comisión, repito, estuvimos 
insistiendo en ese detalle, debe ser así porque el espíritu de la Constitución en su artículo 70 y 
voy a solicitarle su autorización, compañera Presidenta para leer el primer párrafo del artículo 
70 de la constitución, dice "los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, 
el que aprobara o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de 10 días, dentro 
de esa virtud la Constitución le otorga la facultada al Poder  Ejecutivo para que haga los 
nombramientos de los Magistrados, obviamente el Poder Ejecutivo, al enviar un paquete, lo 
envía considerando no únicamente las personas, con los requisitos que la propia constitución 
señala que deben de llenar, sino es un paquete de más, que de alguna manera en base a la 
facultad constitucional hace el planteamiento pensando en un paquete en un equipo de trabajo, 
es una facultad constitucional, la constitución se lo otorga al Gobernador. En esa virtud al 
separa, al separar el paquete y votarlo en forma separada, no estamos cumpliendo con el 
espíritu constitucional, me van a decir bueno, en donde dice que debe votarse por paquete, eso 
ay que sacarlo precisamente del espíritu de la Constitución, donde dice que hay que votar por 
separado. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico, si 
nosotros votamos favorablemente este dictamen, si lo votamos favorablemente, ratificaremos al 
Magistrado Olmos, que será ya inamovible, y estaremos aprobando el nombramiento del 
Magistrado Fidel Vega, el Magistrado Fidel Vega va a llegar al Tribunal y no se que va a hacer, 
va a ver a los demás Magistrados y va a decir, voy a escoger a ver a cual vengo a relevar, el 
que le guste, o a quien va a hacer a un lado, ningún magistrado a renunciado, ahí están todos, 
entonces vuelvo otra vez, desde el punto de vista práctico, independientemente del análisis, 
jurídico constitucional formulado, por esa razón venimos a votar, insisto, en contra del 
dictamen, no estamos en contra de los nombramientos a que se refiere el dictamen, yo invitó a 
la Comisión a que reflexione, se pretende integrar el Supremo Tribunal no desintegrarlo, no 
causar conflictos, insisto que va a ocurrir si aprobados el dictamen con el Magistrado Fidel 
Vega?, que va a ocurrir cuando llegue y diga, yo soy Magistrado?, y los demás le van a decir, 
bueno si eres Magistrado pues aquí estamos todos, el Magistrado no tiene problemas porque el 



es Magistrado y lo estamos ratificando, pero en el caso del Magistrado Fidel Vega es 
nombramiento desierto. Insisto, yo invito a las Comisiones para que reconsideren el asunto, 
retiren el dictamen y se haga un dictamen en donde se resuelva de manera conjunta el 
paquete, los nombramientos que el Ejecutivo ha enviado para la integración del Tribunal de 
Justicia. 

DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado González Manzo, y enseguida el 
Diputado Jorge Luis Preciado, por la Comisión. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Quiero, con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, 
quiero abundar en el razonamiento que hace mi compañero Diputado Gaitán Gudiño, yo no me 
quedo solamente en el razonamiento de la Constitución local, yo entendería el espíritu de la 
Constitución Federal, en ese sentido el artículo 116 de la Constitución Federal, nos explica que 
el Poder Público, nos señala que el Poder Público de los Estados se dividirá para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán reunirse dos o mas de estos en una sola persona 
o corporación, ni depositarse en  el Legislativo en un solo individuo, los poderes de los estados 
se organizaran conforme a la constitución de cada uno de ellos, Constitución a las siguiente 
normas. Y yo considero acertadas la reflexión del Diputado Gaitán, porque siendo congruentes 
con el espíritu de la Constitución Federal, la integración de un poder de los Estados, debe de 
darse en forma completa, y no puede integrarse parcialmente, yo les invitó a respetar el espíritu 
constitucional, porque si reflexionamos, como integrantes de un poder del Estado, no acudimos 
a integrarnos a esta Cámara, unos a un tiempo y otros a otro tiempo, nos constituimos a una 
Asamblea de 20 Diputados para darle forma y cuerpo a esta Soberanía, por todo lo expresado 
por el Diputado Gaitán Gudiño, considero plenamente, coincido plenamente, con su 
razonamiento. 

DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
por la Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias ciudadana Presidenta, efectivamente, hemos 
escuchado argumentación aquí primero sobre terminología, en cuando a aprobar, no aprobar y 
reprobar, efectivamente el Congreso tiene la facultad de no aprobar y de aprobar, y la no 
aprobación es una  reprobación, salvo que se entienda diferente, sin embargo la misma 
constitución la maneja indiferentes, si es verdad que en el artículo 70 señala en el primer 
párrafo, se otorgará o negará esta aprobación, en el cuarto párrafo del mismo artículo, dice, 
dicho período dentro de los primeros ocho días el Congreso deberá aprobar o reprobar dicho 
nombramiento habla cuando son provisionales, o sea, el termino es indiferente. Efectivamente 
tuvimos la diferencia entre si era un sólo dictamen o si eran varios dictámenes y como en el 
oficio girado por el Ejecutivo, no pide la aprobación de los nombramientos de 7 Magistrados y 
también nos pide la renuncia de otro, esto no lo envía en un sólo oficio por ahorrar tiempo, 
puesto que anexado al oficio, hace el nombramiento, en lo individual de cada uno de los 
Magistrados, no dice, en el ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58, fracción X, y 70 
de la Constitución Política del Estado y tomando en consideración, no dice las trayectorias 
destacadas, dice su trayectoria, su labor y las diversas actividades y se refiere a un Magistrado 
en particular, y lo nombra Magistrado y así sucesivamente, va entregando nombramientos en lo 
individual, no se puede por lo tanto decir, que nos están enviando a 7 personas con 7 
nombramientos al mismo tiempo, sino que estos nombramientos se hacen en lo individual, y 
como son en lo individual, tenemos que resolverlos cada uno de ellos y si alguno de ellos 
coincide los podemos juntar, sino coinciden en determinados aspectos, los podemos separar, 
en este caso coincidimos en dos para su aprobación, y en cinco para su no aprobación o 
reprobación, por lo tanto así fueron separados. Quiero señalar por otro lado, que efectivamente 
tuvimos esa discusión en la reunión de la Comisión, y se optó precisamente, hubo dos 
discusiones, la primera si se aprueban las 7 propuestas como si fuese una sola, sería tanto 
como decir que  los 7 son iguales, sería tanto como señalar que su carrera, su trayectoria, su 
capacidad, su honestidad y su honorabilidad y todos los requisitos que señala el 69 y 72 
Constitucional, los tienen todos, entonces con uno de ellos, que no lo tuviera pudiéramos hacer 
las dos cosas, como uno lo tienen reprobamos a los otros seis, y como uno los tiene 
aprobamos a los otros seis, entonces no es posible, no es lógico, que tengamos que aprobar 
los 7 Magistrados en paquete. Otras de las discusiones que tuvimos, fue precisamente que se 
señalaba nada mas por parte de los Diputados del Partido  Revolucionario Institucional, que 
solo teníamos la facultad de revisar que efectivamente se cumplieran con los requisitos del 69 y 
72 Constitucional, bueno, nosotros señalábamos, también apoyándonos en la Constitución 



Federal en el 96  Constitucional, cuando se aprueban  nombramientos de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, se hace precisamente este procedimiento porque los Magistrados 
la elección de los Magistrados, es muy difícil, no nada más en nuestro país sino a nivel 
mundial, no existen criterios determinantes para todos, en un tiempo se utilizó la elección 
directa, en otras ocasiones la elección indirecta, en otra ocasión el Congreso los nombraba y 
en otra ocasión solo el Poder Ejecutivo, pero ahora se establece un procedimiento mixto, se 
viene una propuesta del Ejecutivo y el Congreso verifica si tanto los requisitos constitucionales 
como los criterios de honorabilidad, competencia, capacidad, honradez, fama pública, se 
cumplen, de los contrario, no tendría sentido. Voy a leer el espíritu histórico del artículo  96 de 
la Constitución Federal. "La función de administrar justicia conforme a derechos, encomendado 
a los miembros del mas alto tribunal de la república es eminentemente técnico, motivo por el 
cual es Titular del Poder Ejecutivo motivo por lo que es el Titular del Poder Ejecutivo quien esta 
capacitado para seleccionarlos en atención a sus méritos y profesionales y a la satisfacción de 
reunir los requisitos exigidos por el artículo 95" la obligada ratificación del senado, en este caso 
es del Congreso, garantiza a los componentes de la Suprema Corte su independencia de quien 
los propone, y por otra parte vincula su designación por los representantes de las entidades 
federativas en el Congreso de la Unión, porque efectivamente se suponía que los Senadores 
eran los representantes de cada una de las entidades hasta que se distorsionó el término con 
la entrada de los senadores plurinominales. Las ventajas del sistema se derivan, precisamente 
de no haber establecido para el la forma del sufragio popular, porque las condiciones de 
carácter, los hábitos austeros y la gravedad de la conducta que requiere un severo cumplido 
Magistrado, lo apartan siempre de la posibilidad de que el pueblo lo conozca lo suficiente como 
para inclinarse por su persona, en el momento de sufragar. Por otra parte aún aceptando la 
posibilidad contraria existen demasiadas pasiones para la intriga, las preocupaciones de 
partido  y los intereses locales, para que pueda una Asamblea popular proceder respecto a los 
nombramientos con un propósito suficientemente individual y consciente del bien público. Las 
necesidades de administrar justicia venciéndose y sobreponiéndose toda linaje de obstáculos 
que el interés o la astucia opongan, la condición de continuidad y la jurisprudencia de los 
tribunales y la excepcional gravedad de las funciones judiciales. Con eso señores, el artículo 
96, en el cual, y en los mismos términos están 17 Estados de la República, nada mas 
cambiando el término de Suprema Corte de Justicia por Tribunal de Justicia en el Estado y 
cambiando el nombre de Ministro de la Suprema Corte de Justicia por el de Magistrado, se 
basan exactamente en el mismo, igual, en el mismo artículo, como se supone que los 
diputados son los representantes del pueblo, y como al no poder el pueblo, elegir, después de 
hacer un previo análisis de cada uno de sus candidatos supone que los diputados en  función y 
escogerán de entre las propuesta que envíe el Ejecutivo a los que sean los mejores. Por otro 
lado, y para concluir con esta intervención, quiero señalar que en el mismo artículo 70 dice en 
el segundo párrafo, tercero perdón, y dice "En el caso de que el Congreso no apruebe dos 
nombramientos sucesivos, respecto de la misma vacante" hay 7 vacantes puesto que hay un 
Magistrado inamovible, el Gobernador hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos, 
desde luego, respecto de la misma vacante, no dice respecto de las mismas vacantes, lo que 
significa que deben de ser aprobados o reprobados en lo individual, pero lo mas importante y 
que señalamos en un inicio  en aprobar paquetes o desaprobar paquetes sería tanto como 
decir que todas las propuestas gozan de las mismas cualidades o tienen las mismas 
diferencias. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Para que efecto, en segundo turno, tiene la palabra Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros diputados, la Comisión 
entre otros razonamientos, expresa manejos a donde hace referencia  a la lógica, este asuntos 
es un asunto en el que definitivamente es el aspecto jurídico, el que tenemos que analizar y de 
ninguna manera lo que nos parezca lógico. Por otro lado, con alguno de los razonamiento que 
la Comisión hace, que dice que vienen 7 nombramientos separados, bueno pues hubieran 
hecho 7 dictámenes separados, pues. Por otro lado, el efecto de los nombramientos 
separados, es precisamente para que vayan surtiendo sus efectos personales por lo que se 
refiere a los derechos que los Magistrados van teniendo con el transcurso del tiempo, hemos 
ido avanzando en muchos aspectos, hemos ido avanzando en la conformación de nuestra 
democracia, de nuestro sistema político, y también por lo que se refiere al Poder Judicial que 
ha sido una aspiración el que haya una completa independencia, una absoluta independencia 
del Poder Judicial, se ha ido estableciendo en la Ley el aspecto de inamovilidad, y en esa virtud 
tenemos ya en Colima, un Magistrado inamovible dentro de las propuestas, perdón, dentro de 



las nombramientos vienen dos Magistrados que serían también inamovibles y de esta manera  
en poco tiempo el Poder Judicial en el Estado de Colima va hacer, va estar a mano, la mayoría 
de Magistrados inamovibles, y donde ya no vamos a tener este tipo de problemas. Es cierto 
algunos señalamientos de carácter doctrinarios y de aspectos de otras leyes que señala la 
Comisión, pero ocurre que estamos en el Estado de Colima, y estamos en el Estado de Colima 
y tenemos que atenernos a lo que la Constitución del Estado de Colima señale, y la 
Constitución del Estado de Colima privilegia, privilegia, al Poder Ejecutivo, en este aspecto,  
sobre el Poder Legislativo, muchos de ustedes saben que tuvimos épocas en el Estado de 
Colima, en el presente siglo, en que los Magistrados eran nombrados por el Congreso, 
exclusivamente por el Congreso sin intervención siquiera del Ejecutivo. Por circunstancias las 
leyes, las leyes regulan eso, circunstancias, momentos históricos, fue modificada la 
Constitución y ahora se privilegia en la Constitución, al Ejecutivo,  y autoriza al Ejecutivo a que 
nombre a los Magistrados. Pero independientemente de más razonamientos que pudiéramos 
hacer, la Comisión no me explicó, no me dijo, según la Comisión hay 7 vacantes, pues no se 
que ninguno de lo Magistrados de los que están, bueno, a mi no me dijo aquí la Comisión que 
va a  pasar si aprobáramos el dictamen, que ocurriría con el Magistrado Fidel Vega, insisto en 
ese detalle, y yo considero que este es un paquete en el que el Congreso tiene que decir 
apruebo los nombramientos o no los apruebo. HAY INTERVENCIONES DESDE EL CURUL DE 
LOS DIPUTADOS. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Diputado, le recuerdo que de conformidad con la fracción IV del 
artículo 111 estamos a discusión, esta a favor o en contra...(INTERVENCIONES DESDE 
CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Esta a fuera de Reglamento, tiene que ser a favor o en contra, 
he, precise nada mas si esta a favor del dictamen. Tiene la palabra Diputado.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Compañeros diputados, yo creo que aquí, como que le 
queremos hacer al analítico, al discutidor y al no reconocedor  de la situación que aquí se esta 
dando, aquí se esta dando una situación que puede ser delicada, el inicio de una situación que 
puede tornarse delicada, precisamente como consecuencia de que los canales de 
comunicación que debieran esta abiertos parece que están cerrados y todo indica, señala que 
día con día se están cerrando mas. No comparto el criterio con el que antecedió en el uso de la 
palabra, en el sentido del privilegio que se señala, tiene el Ejecutivo en este asunto, el 
Ejecutivo simple y llanamente tiene una facultad, una facultad, de otorgar nombramientos 
mismos que procederán si esta Legislatura los aprueba y si no los aprueba no proceden, no se 
trata de ningún privilegio, se trata de una facultada que esta ejerciendo y lo que estamos 
discutiendo aquí también es como vamos a ejercer nuestra facultad de desaprobar o aprobar. 
Deseable sería, pues estamos en una sociedad política, plural que se reconociera a plenitud de 
este hecho y habría sido deseable a partir del reconocimiento de que efectivamente ya no tiene 
las condiciones el Ejecutivo para hacer lo que desea hacer bueno o malo con el Legislativo, 
habría sido deseable que hubiera habido, un canal de comunicación. Que si bien es cierto que 
le asiste esa facultad, de nombrar a nosotros nos asiste la facultad de aprobar o reprobar y que 
reconociendo esta circunstancia, bien pudiéramos habernos sentado a discutir el asunto y 
quizás no habríamos coincidido con buen parte de estas propuestas, quizás en algunos casos 
nos habrían convencido, quizás allí nos hubieran convencido y quizás habrían surgido allí 
algunas otras propuestas y quizás estaríamos aquí, efectivamente votando, dándole toda la 
fuerza del Congreso a una iniciativa en paquete, como aquí se ha planteado ese deseo, con 
toda la fuerza, con los 20 votos que representa la Legislatura,  eso es lo que debió, según 
nuestro criterio ser, he, meternos a la discusión como se pretende hacer aquí, le damos, pero 
sin embargo, la realidad es esa y mas vale que la reconozcamos, esa es la situación real, ojalá 
después de los resultados que se obtengan en esta sesión, ojalá, insisto, se reabran esos 
canales que son necesarios, pensando fundamentalmente, no en el Ejecutivo, no en el 
Legislativo, sino en la sociedad del Estado de Colima.  

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Compañeros Diputados, les recuerdo  que de conformidad con 
el artículo 111, tienen la palabra la Comisión cuantas veces quiera hacer uso de ella y tres 
Diputados a favor  y tres en contra, por lo tanto, acaba de hacer, de pedir el uso de la palabra 
el Diputados González Manzo, por segunda ocasión, en su derechos el derechos que le da el 
artículo 111, tiene la palabra Diputado. 

DIP. GONZALEZ MANZO. yo quiero, con su permiso Presidenta, compañeros Diputados, yo 
quiero insistir en que la aprobación, como lo señalaba el Diputado Gaitán Gudiño, debe de 



darse en función de un poder y no podemos hablar de la aprobación del paquete, así tan 
despectivamente, no podemos aceptar o negar parcialmente, o es todo el poder, o se rechaza 
toda la propuesta o se acepta toda la propuesta. No se trata también de hacerle al analítico o al 
discutidor, se trata de sustentar esta discusión y este debate en la  ley, ciertamente es una 
situación delicada, hace días hablábamos del equilibrio de los poderes y del respeto que debe 
haber entre los poderes, hablar de la autonomía de los poderes, y creo pues que había una 
coincidencia en las precisiones de algunos diputados  en el sentido  de que el Legislativo debe 
de ser un poder colaborador del equilibrio del Ejecutivo, para lograr ese equilibrio y no tratar de  
obstaculizar al Ejecutivo, los canales han estado abierto, han estado abierto los canales y no 
hemos cerrado, aquí hemos invitado públicamente en esta tribuna ha seguir dialogando para 
alcanzar  consensos, ahora bien, la facultad del nombramientos de los magistrados, es 
exclusiva del Gobernador, así lo establece expresamente el artículo 70 de la Constitución 
Local, el esquema es similar al de la Constitución Federal, en el que interviene el Presidente de 
la República y el Senado, el Primero envía una terna en la cual la Cámara Alta aprueba el 
Ministro correspondiente de la Suprema Corte, en la Constitución del 57', el nombramiento de 
los Ministros se hacia mediante la elección indirecta, como efectivamente lo mencionó el 
Diputado Preciado, Emilio Barraza, criticó, severamente el sistema, sus ideas  en cuanto al 
mecanismo de selección produjeron contradicciones al interior del Constituyente de Querétaro 
de 1917, al final, la Asamblea se pronunció por un sistema de nombramiento en el que se 
suprimió la intervención del Ejecutivo en el nombramiento, en las Constituciones colimenses de 
1857 y 1882, el Congreso designaba a los Magistrados, el artículo 70 que se analiza se ha 
reformado en cuatro ocasiones, para finalmente desde 1988, dejar la redacción actual según 
consta por el Decreto 151, ahora bien, si esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo, y el 
congreso debe aceptar o negar esta propuesta, yo no veo porque no emitir un dictamen en el 
sentido de aprobar o aceptar la propuesta. (NO SE ESCUCHA) 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ.  Gracias, ciudadana Presidenta.(HAY INTERVENCIONES 
DESDE CURULES). 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA.  Antes de continuar en efecto, pide el Diputado una moción de 
orden, yo le pido a la Secretaría que certifique el registro, Diputada Chavarrías le pido que 
certifique el registro de oradores, quienes quedaron registrado. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informe Diputada Presidenta que en el registro solo 
hubo dos a favor que fue el Diputado Gudiño y el Diputado González Manzo, ese es el registro 
que yo tome. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA.  En tal virtud, Diputado García Toro, como no hubo registro, yo 
le pido que nos ajustemos al Reglamento, va ha ver el espacio de asuntos generales, que es 
donde procede la rectificación, yo le pido que procedamos al acatamiento del reglamento. Si, 
por la Comisión. Tiene la palabra Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta, a veces me gustan las 
ideas que se vierten aquí, no crean que no paso por nuestra mente, el no aprobar la lista 
completa, el reprobar a los siete propuestos y pensamos dijimos porque no, vamos viendo 
hasta donde, pero no es el caso, nosotros no descalificamos por sistema, ni aprobamos por 
línea, intentamos hacer un análisis de cada una de las propuestas, un análisis, que 
efectivamente no coincide con el de muchos por que muchos solo tomaron la Ley y vieron si 
efectivamente cumplía con al requisito que señala y dijeron, pues como el Gobernador tiene el 
privilegio, a mi me gustaría que me fundamentaran donde la Constitución señala privilegios 
para el Gobernador del Estado, que yo sepa solo tiene facultades y obligaciones y derechos. 
En el 70 señala efectivamente los nombramientos del Supremo Tribunal de Justicia serán 
hechos por el Gobernador del Estado, y sometidos,  someter significa entrar para decir si o 
decir no pero también las facultades que tiene este Congreso para aprobado o negar un 
nombramiento, mal llamado nombramiento porque tendría que ser propuesta, sin embargo, se 
acepta, lo vemos en el artículo 33 fracción XIV o, XVII, perdón, son facultades del Congreso, 
otorgar o negar su aprobación a los nombramientos del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, expedidos por el Ejecutivo, en los términos que establece la presente Constitución, 
pero además no es la única fundamentación, el mismo 70 señala que deben de ser sometidos  
a la consideración del Congreso, por lo tanto este congreso tiene esa facultad. Pero volvíamos 
a las paquetes, ay una razón lógica que nos hace pensar que si uno de los propuestos no 
reúne el perfil o los requisitos, no podríamos descalificarlos porque tendríamos que aprobar el 
paquete, si el problema es el dictamen, podríamos, pensamos inclusive unir los dictámenes en 



dos artículos, donde se aprueba o se reprueba, pero también nosotros consideramos que 
podría y que puede aprobarse o no aprobarse por separado, porque la propuesta del Ejecutivo 
solo envía 7 propuestas, ocho con el Magistrado inamovible, pero el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Supremo Tribunal de Justicia, señala, el Supremo Tribunal de Justicia residirá en 
la capital del Estado y tendrá integrado por un número impar de Magistrados Propietarios no 
menor de siete, conforme a lo acordado al pleno, esta es la Ley anterior, ahora es no menor de 
ocho, pero además señala que debe de haber dos suplentes y dos supernumerarios y esas dos 
personas no vienen en el oficio enviado a este Congreso y no vienen sus nombramientos, por 
lo tanto, si hubiéramos partido de esa base señalando que son paquetes y que el Supremo 
Tribunal sale todo y entra todo tendríamos que haber desechado ese oficio, tendríamos que 
haberlo devuelto al Ejecutivo señalándole que viene mal planteado, sin embargo priorizando 
que es la Constitución de un poder, tendríamos que verlo de es forma, si nos enviaron 7 
propuestas, adelante, vamos a dictaminar sobre las 7 propuestas, probablemente después nos 
llegaran las otras cuatro, pero además no se habla cuando se aprueba una propuesta o no se 
aprueba no se habla de que un poder vaya a quedar acéfalo, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, señala los procedimientos  para suplir o para llenar una vacante, entonces, jamas 
puede un poder quedar acéfalo, inclusive se puede recurrir a otras fuentes para no permitir que 
ningún Tribunal encargado de expedir la justicia pronta y expedita quede acéfalo. Se ha 
señalado muchas cosas, se han señalado muchas cosas pero no se menciona que cuando 
llegamos a la Comisión, probablemente ya lleguemos predeterminados, uno saque dos y otro 
saque siete, nosotros hicimos un análisis previo de cada e insistió, señores, si cada una de las 
propuestas no se ven en lo individual, podríamos caer en el error de aprobar o no aprobar a 
gente que tiene la suficiente capacidad, honestidad, honorabilidad y autonomía con que debe 
trabajar el Poder Legislativo. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA Rectifico, rectifico antes de darle el uso de la voz al Diputado 
Vizcaíno por la Comisión, las reglas de la discusión de los dictámenes se ubican en el artículo 
84 fracción IV, en consecuencia yo les ruego sujetarse a tal artículo. Tiene la palabra el 
Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con permiso de la Presidencia, yo insisto compañeros 
Diputados que en le medida en que queramos reflejar o tratar de sentar como verdad cosas 
que no son, es la medida en la que nos enredamos, y son los problemas de la política, he, yo 
no se que debo interpretar por canales de comunicación abiertos, cuando no hubo ninguna 
comunicación, ninguna búsqueda de comunicación por parte del Ejecutivo, como no haya sido 
como solamente llegue a esta Legislatura una, un paquete de nombramientos que de acuerdo 
al decir de los compañeros legisladores del PRI, debemos aprobar o reprobar en paquete, los 
razonamientos hechos aquí por el que me antecede en la palabra me parecen bastantes 
contundentes, imaginémonos en todo caso que efectivamente entre ese paquete viniera un 
verdadero truhán y que los otros fueran los otros propuestos los otros nombrados, fueran unas 
extraordinarias propuestas, tendríamos que vernos en la disyuntiva de desechar a la mayoría 
que serían seguramente extraordinarios Magistrados o  aprobarlos a sabiendas de que va una 
propuesta que definitivamente no serviría para el efecto, todavía en la sesión de ayer, 
insistimos en la apertura de canales, y aquí lo dijimos, y no hubo ninguna objeción de los 
compañeros del grupo legislativo PAN PRD, hasta incluso planteamos el de que terminada la 
sesión estábamos listos para que se pudiera buscar una reunión en donde estuvieran los 20 
Diputados con el Ejecutivo Estatal no para este tema pero pudo haber sido abordado este 
tema, y como efectivamente creemos que este ya estaba predeterminado desde el momento 
en que se envía esos nombramientos, estaban pues, desde ese momento, rota toda posibilidad 
de discusión sobre las propuestas tan así o es que un legislador del grupo legislativo del PRI, 
confesaba que ellos no podrían dejar de apoyar esta propuesta, porque en su momento porque 
en su momento se las había planteado el C. Gobernador y habían estado de acuerdo con ella, 
no habría pues ni hay vuelta de hoja, no le hagamos pues, no perdamos mas tiempo en esta 
discusión a la que no nos lleva a nada mas de que al resultado va a ser del que ya se 
predetermino por ambas partes. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Diputado, para que efecto. Tiene la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputados, insisto en que 
a la fecha todavía no se me ha dicho en el caso de aprobar el dictamen que ocurriría con el 
Diputado Fidel Vega al Llegar al Tribunal, en esa virtud, yo insisto en mi invitación, invitación a 
la Comisión para retirar el dictamen y se manifieste en los términos que hemos propuesto. 



DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado, por la 
Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Señale hace un momento, gracias ciudadana Presidenta, que 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece la forma en que se suplen las vacantes, pero 
también señala que cuando no existen los nombramientos me imagino que se refiere al total o 
parcialmente las personas que están el cargo continúan en el mismo, sin embargo me inquiete 
de que el hecho de que se insista en la votación por paquete, si nosotros tenemos la facultad 
cuando trabajamos sobre una Ley, desglosarla, dividirla en artículos, capítulos, etc. porque no 
dividir una propuesta del Ejecutivo donde efectivamente nos hace los nombramientos por 
separado, pero que integra en un mismo oficio dirigido a la Cámara todos los nombres para a 
decirnos que dictaminemos, que lo sometamos a la aprobación o a la no aprobación, yo creo 
que los argumentos vertidos por las comisiones, que aprobamos dicho dictamen, son lo 
suficientemente lógicos como para cualquier persona, como para no saber, como para no 
vislumbrar que la aprobación por paquete va en contra de algunos de los Licenciados 
propuestos que efectivamente reúnen el perfil, subió aquí el Lic. Jorge Armando Gaitán y nos 
señaló que no, que no se tenía que dividir el dictamen, hay un principio general del derecho 
que dice que el que afirma debe de probar, entonces si efectivamente no se puede dividir, me 
gustaría que me señalara la fundamentación jurídica en el que  se señala que no se puede 
dictaminar en forma separada los nombramientos propuestos por el Ejecutivo. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicitó a la 
Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído, 
por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la negativa. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Estamos en la votación. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. ¿Falta algún Diputado por votar.? ¿Falta algún Diputado 
por votar?, por la Directiva, en contra del  dictamen. Le informo diputada Presidenta que 
registre 10 votos a favor del dictamen 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la negativa, están registrados 10 votos. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Voy a hacer la declaratoria de la votación, (HAY 
INTERVENCIONES DESDE EL CURUL) estamos en la etapa de la votación. Tiene la palabra. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias ciudadana Presidenta. Señores y señoras. Me voy a 
permitir leer al artículo 39 del reglamento y posteriormente el 111, el artículo 39 dice los 
siguiente "Se abstendrán de dictaminar -efectivamente el Lic. Gaitán Gudiño, no dictaminó- los 
diputados en los asuntos en que tengan interés personal o que interese de la misma manera, a 
sus cónyuges o a sus parientes sanguíneos, en línea recta sin limitación de grado o los 
colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo. El Diputado que 
contraviniere esta disposición, incurrirá en responsabilidad". El 114, "Ningún individuo podrá 
votarse asimismo ni emitir voto en las cuestiones que tengan interés personales" si 
consideramos la jerarquía de estos dos artículos que reglamentan la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, nos damos cuenta de que el artículo 114, es decir que nos se puede emitir su voto 
en las cuestiones que tengan interés personales, porque, el dictamen, considero es de menor 
jerarquía que el voto, dado que el voto es consecuencia del voto, por lo tanto yo considero que 
no procede el voto del Lic. Gaitán Gudiño, dado que el Lic. Fidel Vega Gudiño, es su sobrino y 
puede haber o hay interés personal a favor o en contra de acuerdo al 39, Gracias, por tal 
motivo, solicito que se nulifique  su voto. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Con que objeto Diputado. Tiene la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, señores diputados, efectivamente el 
Lic. Fidel Vega Gudiño, lleva uno de mis apellidos obviamente es sobrino del que habla, pero 
bueno si tuviera un interés personal, como estoy votando en contra del dictamen, en todo caso 
estaría votando a favor si tuviera algún interés personal y directo, en que se favoreciera, ese es 
el espíritu, ese es el espíritu del reglamento 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Para que objeto Diputado. Tiene la palabra. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. El señalamiento legal no alude a cual debiera ser el sentido, la 
circunstancia es que cuando hay ese tipo de parentesco directo, debe eximirse de participar en 
que afecte para bien o para mal a la persona, no es pues, necesariamente, que se interprete 
como un favor, que si se hace un favor entonces es reprobable, sino también que se hace un 
daño. Y en ese sentido es voto daña desde nuestro punto de vista a la figura de la persona, del 
pariente del Sr. Diputado. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Con que objeto Diputado. Tiene la palabra. (INTERVIENEN 
DESDE CURULES) Por alusiones personales. (INTERVIENEN DESDE EL CURUL)  

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Sin embargo está claro. Tiene la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputado, he solicitado el 
uso de la voz para hacer una apreciación de carácter técnico, aquí estamos votando por el 
dictamen, no estamos votando por las personas, en esa virtud mi voto es en contra del 
dictamen y dije muy claramente que no estábamos refiriendo a los nombramientos a que se 
refiere el dictamen, estamos refieriéndonos al dictamen y yo voté en contra del dictamen. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. En virtud de que ya se emitió.....  (INTERVIENEN DESDE EL 
CURUL) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. miren ya no estamos en la etapa de.....(INTERVIENEN 
DESDE EL CURUL) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. un momento, para que es su intervención, moción, ..... en 
cuanto tenga su moción. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. En los dictámenes se establece, precisamente se le da 
respuesta a una propuesta del Ejecutivo, para otorgar o aprobar la aprobación de los 
Magistrados, no imagino un dictamen donde no vengan señalados las mencionadas 
propuestas. efectivamente es un dictamen, es un dictamen que lleva implícito dos 
nombramientos, es la sustancia, como lo señala el Diputado Enrique Salazar Abaroa, por lo 
tanto si el reglamento señala que hay un interés personal o familiar, se debe de abstener el 
diputado que lo tenga de votar. El Reglamento no se discute, el reglamento esta, la Ley no se 
vota, yo solicitó a esta Presidencia a que nos atengamos a lo que dice el reglamento y si 
efectivamente existe ese parentesco como aquí se le reconoció en esta tribuna se abstenga de 
votar el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Queremos hacer una precisión y yo quisiera que si usted me lo 
permite Sra. Presidenta, compañeros del Pleno, recordar en primer lugar, el dictamen 
presentados por las comisiones, no fue signado por el Diputado Gaitán Gudiño, eso para 
comenzar, para poder decirle al  compañero Diputado Rodríguez, quien hizo la moción, que al 
artículo 39, señala muy precisamente, sea abstendrán de dictaminar los Diputados en los 
asuntos de los que tengan interés personal, se abstendrán de dictaminar y si el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, no ha dictaminado el asunto que las comisiones han dictaminado. El 
artículo 114, del propio Reglamento ningún individuo podrá votarse asimismo ni emitir su voto 
en las cuestiones que tengan interés personales, el no tiene interés personal, el votar en contra 
del dictamen  que presentaron los compañeros que integran las comisiones correspondientes.  

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Diputado. Gracias Diputada Presidenta. Me da gusto el 
que se haya subido a esta tribuna y se nos haya dado la razón, porque aquí señaló que el 
dictamen no fue firmado por el Lic. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, porque tenía interés y 
conforme al Reglamento ese interés, le impedía dictaminar, ahora ya entiendo porque 
efectivamente no lo firmó. Entonces si ese mismo interés que lo hizo abstenerse de firmar, 
prevalece, pues obviamente en la votación ese mismo interés no le permite votar, por lo cual 
solicito que nos estemos a lo que dice el reglamento o que se apliquen las sanciones 
respectivas. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Armando González. Para efecto 
de la moción, y enseguida tiene la palabra Jorge Armando, solo le pido que me indique el 
sentido de su intervención. 



DIP GONZALEZ MANZO. Es muy grave la interpretación que tratan de darle al Reglamento 
Interno del Congreso, es tan grave que le están negando un derecho a un diputado compañero, 
el Diputado desde el momento que se abstuvo de dictaminar, cumplió fielmente con el 
Reglamento y yo creo compañeros que es de suma gravedad que le estemos negando aquí su 
voto al Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. En que sentido, tiene la palabra Diputados. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputados aquí me dicen 
que no firmé el dictamen por tener un interés personal, para empezar el dictamen yo no lo firme 
porque nunca me lo presentaron, el dictamen anterior, el dictamen anterior si se checa, el que 
aprobamos todos por unanimidad y chequen que no esta firmado por mi, porque tampoco me lo 
presentaron a firmas, o sea dictaminaron los 4 Diputados de manera separada nunca a 
nosotros como integrantes de la comisión, a la compañera Presidenta y al que habla, se nos 
invitó para ver si firmábamos el dictamen o no lo firmábamos, se puede checar el dictamen 
anterior, no esta firmado, y no esta firmado  porque insistió no lo presentaron, se ha hablado de 
canales de comunicación, sin embargo en el seno de las Comisiones, cuando estuvimos 
queriendo trabajar, queriendo hacer los análisis, en ningún momento en ningún momento los 
compañeros de las comisiones, quisieron señalarnos cuales nombramientos consideraban de 
aprobarse y cuáles no, nunca nos los señalaron, ahí nos permitimos hace la observación, 
bueno, si ay algunas cuestiones que haya que aclara, pues vámoslo viendo, vámoslo viendo 
porque pudiera ser que, o tengamos una información incompleta o simplemente no tengamos 
una información o tengamos una información equivocada, yo recuerdo por ejemplo que en las 
sesiones del Senado cuando se hacen el análisis de los Magistrados de la Corte, bueno, tienen 
sus dudas, tienen sus dudas los señores que van a dictaminar, los señores Senadores que van 
a dictaminar y llaman a los interesados para que aclaren unas cosas. Entonces, bueno, si el 
Diputado Vizcaíno señala que esos canales se pudieran dar pues es una razón mas  para que 
la Comisión, la Comisión en base a la invitación que hemos formulado retirara el dictamen y se 
hiciera el análisis correspondiente. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que esperemos el turno del siguiente 
dictamen, (INTERVIENEN DESDE CURUL 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, Diputado le ruego que en el siguiente turno se 
registre y además estamos en el espacio, solo en el espacio de votación, para el efecto de la 
observación, la moción que hizo el Diputado Rodríguez,  Antonio Rodríguez, en ese espacio 
estamos. Yo les ruego que no mezclemos... (INTERVIENEN DESDE EL CURUL)... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Les ruego que no mezclemos le voy a dar la oportunidad, pero 
yo les ruego que respetemos el orden. Yo también les hago una moción de orden. Ley voy a 
dar la palabra por última ocasión, estamos en un espacio que abrió el Diputado Antonio, 
Rodríguez, Ignacio Rodríguez, perdón, por lo tanto es la última intervención y vamos a pasar al 
siguiente punto del orden del día, la siguiente, ha sujetarnos a derecho, ahorita vamos a 
proceder a la calificación de este situación porque hay un empate. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. efectivamente como 
usted lo señala, y me vuelve a dar la razón, no es el espacio para discutir la primera o la 
segunda lectura del dictamen, o las firmas, sino que ya estamos en el espacio de la votación 
por lo tanto si debió hacerse alguna aclaración respecto al dictamen, o respecto a las firmas del 
dictamen, se debió haber hecho en el momento procesal o en el momento que señala el 
procedimiento legislativo, pero si quiero hacer algunas precisiones, se reunieron los 6 
integrantes de las dos comisiones intentamos ponernos de acuerdo con el mecanismo que se 
iba a seguir, pero yo recuerdo una palabra que se nos mencionó ahí, nos señalaron nosotros 
vamos por los siete, ustedes dos si y cinco no, entonces para que perdemos el tiempo, ustedes 
son mayoría ustedes van a dictaminar, hagan el dictamen y lo vemos mañana, ante esa 
postura y el abandono de la sesión, estas comisiones, porque efectivamente todavía existía el 
quórum legal, continuamos  trabajando y se hizo el análisis de las propuestas enviadas por el 
Ejecutivo, por lo tanto yo solicito, hecha la aclaración, que no siendo el espacio para discutir 
sobre el dictamen, se proceda a la votación y que dicha votación se apegue estrictamente a lo 
que señala el Reglamento para las personas que tienen interés consanguíneo personal sin 
límite, por ello solicito que nos apeguemos a Reglamento y que procedamos a la votación y se 
abstenga el Diputado Jorge Armando Gaitán. 



DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Es muy claro. (INTERVIENEN DESDE CURULES), miren las 
mociones de orden pueden darse y les he dado la palabra, incluso cuando están en tribuna a 
todos pueden darse en cualquier momento, y no me lo van a dejar negar, porque ayer el 
Diputado González Manzo, estaba en la tribuna y le di la oportunidad al Diputado García Toro, 
es innegable. Tiene la palabra compañero Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sra. Presidenta. La moción de orden es nada  mas para poner 
orden, ya esta votado esto, ya se votó, esto ya se votó, esto ya se votó aquí lo que se esta 
señalando que mi voto no debe considerarse, es lo que se esta discutiendo, eso ya esta 
votado, entonces porque va a votarse nuevamente....ahora bien..... (INTERVIENEN DESDE EL 
CURUL) 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Les ruego que no entablen diálogo 

DIP. GAITAN GUDIÑO. .... Yo esto hablando en lo general, pero respeto su punto de vista 
compañera presidenta. Dice el artículo 39 ya nos lo leyó el Diputado Rodríguez, pero abusando 
de la Asamblea voy a darle lectura nuevamente "Se abstendrán de dictaminar los diputados en 
los asuntos en que tengan interés personal o que interesen de la misma manera, a sus 
cónyuges o a sus parientes sanguíneos, en línea recta sin limitación de grado a los colaterales 
dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo. El Diputado que contraviniere esta 
disposición, incurrirá en responsabilidad". En ningún momento se dice, se anulará su voto, o no 
votará, en todo caso dice, incurrirá en responsabilidad, bien si en un momento dado he 
incurrido en responsabilidad, pues que se cargue la responsabilidad que me corresponda. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Compañeros... (INTERVIENEN DESDE EL CURUL) 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Compañeros, ....moción, moción, Diputado le concedí la 
palabra para su moción, para su rectificación para su precisión, yo les quiero pedir que 
continuemos con el orden que ya esta previsto y yo quiero comentarles nada mas  de la 
referencia que hizo el Diputado Rodríguez, Ignacio Rodríguez, que, su referencia en cuanto al 
interés, he, o sea, la responsabilidad que asume el Diputado Gaitán Gudiño, esta votando en 
contra, ya se votó, ya se votó, ya se votó por el Diputado Gaitán Gudiño, inclusive y procede 
sujetarnos... procede... (INTERVIENEN DESDE EL CURUL) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Estamos en la etapa, en la etapa de votación ya se declaró 
que hay un empate, esta empatado el asunto, por lo tanto, en relación a este dictamen, 
procede en los términos del artículo 112 , párrafo primero, someter a nueva votación este 
dictamen, por lo tanto instruyo a la Secretaría, que proceda, que proceda a tomar la votación la 
segunda votación que marca el 112,........(INTERVIENEN DESDE EL CURUL), ...Diputado 
estoy en el uso de la palabra, yo le ruego, le ruego que respete a la Directiva. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. (INTERVIENE DESDE CURUL) solicito la remoción de la 
Presidencia por no acatar al Reglamento. 

DIP PDTA. LICEA ESCALERA. Diputado no se le ha dado el uso de la palabra ni se tomado 
ninguna determinación, estamos en votación del dictamen, todavía, hay un empate, ustedes 
aprobaron el artículo 112, nosotros colaboramos para que se diera el artículo 112, por lo tanto, 
por lo tanto el artículo 112 daba estas, o sea estas, preveía estas situación de empate, en 
consecuencia..... (SE TERMINA EL CASSETTE)  

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Se reanuda la sesión. Compañeros Diputados. En virtud de 
existir algunas observaciones qué hacer al seno de este Congreso, me han solicitado todos los 
Diputados se suspenda la sesión y se reanude hasta el día de mañana, a partir de las nueve 
horas. En tal virtud, se suspende la sesión en los términos antes mencionados, siendo las 
trece.... un receso, siendo las treces horas con treinta y dos minutos de hoy sábado 15 de 
noviembre de 1997. (CONTINUACION DE LA SESION CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 
1997) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Ruego a la Secretaría me informe, me precise el resultado de 
la votación en que se concluyó el día de ayer. Ruego a la Secretaría certifique la votación 
llevada a cabo el día de ayer, en virtud de que hubo una serie de mociones, por tal motivo le 
ruego que precise esta circunstancia. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo Diputada Presidenta que .... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Gracias compañera Presidenta. Compañeros Diputados. Hace unos 
momentos los coordinadores de los otros dos grupos legislativos, m solicitaron tener un 
intercambio, del cual tengo entendido surgió un acuerdo, pero ahorita me sorprende que no se 
haya llevado adelante el acuerdo, no se si se va a llevar a no se va a llevar, quisiera saberlo. 
Acordamos, señora Presidenta, solicitarle un receso para continuar con un intercambio de 
puntos de vista que dejamos pendiente. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En tal virtud, se concede un receso de media hora para el 
efecto que me señala el Diputado Gaitán Gudiño...Se reanuda la sesión... ¿Para qué efecto 
Diputado? Tiene la palabra. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Hemos intercambiado algunos puntos de vista y creemos 
pertinente el solicitar un nuevo receso, junto con ello solicitarle a usted antes de que lo decrete 
el de que se autorice el retiro de los dictámenes dos y tres, segundo y tercero, para efectos de 
hacer unas consideraciones y modificarlos en su caso. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Se acepta la propuesta de que exista un receso para los 
efectos que acaba de señalar el Diputado Vizcaíno, ya que él representa, forma parte de las 
Comisiones que dictaminaron, valga la redundancia, los dictámenes dos y tres. Por lo tanto, se 
concede un receso de una hora, de media hora, para efecto d la reposición de dictámenes. 
Media hora. Reanudaremos la sesión a las diez y media. Se reanuda la sesión. Ruego a la 
Secretaría verifique el quórum correspondiente y en tal virtud, le solicito que pase lista de 
presentes. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Siguiendo las indicaciones de la Ciudadana Presidenta, 
hago el pase de lista. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, 
Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda 
López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio 
Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio 
Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. 
Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez y la de la voz. Le informo Ciudadana 
Presidenta que se encuentran 20 Diputados que conforman esta LI Legislatura. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En virtud de existir el quórum requerido, tiene la palabra las 
Comisiones Unidas que solicitaron el receso que acabamos de volver a iniciar. Tiene la palabra 
la Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Privilegiando el diálogo 
y los consensos entre los diferentes grupos legislativos que conforman el pleno de este 
Congreso, llegamos a la conclusión de hacer algunas reconsideraciones en las iniciativas, en 
los dictámenes presentados. Por lo que a continuación presento el siguiente dictamen:  DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. Solicito a esa presidencia la dispensa de trámite 
conforme al artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica, para que se obvie la segunda 
lectura de este dictamen y entremos a su discusión y aprobación en su caso. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa 
de segunda lectura del dictamen que fue rectificado y que acaba de ser presentado a ustedes. 
Está a su consideración. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, instruyo a la 
Secretaría para recabe la votación correspondiente respecto a la dispensa de trámite de 
segunda lectura de el dictamen relativo a la aprobación de los nombramientos de los 
ciudadanos Licenciados Rocío López Llerenas, Eugenio Olmos Mendoza y Fidel Vega Gudiño, 
como Magistrados Propietarios para integrar el H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Diputada Presidente, en votación 
nominal, se les pide a los Diputados, si es de aprobarse. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputada le ruego que haga la votación económica, en forma 
económica. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Rectificando. En votación económica, los Diputados que 
aprueben el dictamen, hagan favor de .... 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a votación la dispensa de trámites de segunda lectura del 
dictamen rectificado que acaba de ser presentado. Es lo que estamos ahorita sometiendo a 
votación. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Si es de aprobarse favor de levantar su mano. Le informo 
ciudadana Presidenta que fue por unanimidad. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En tal virtud se aprueba la dispensa, se tiene por aprobada la 
dispensa de trámite de segunda lectura y se pone a consideración de la asamblea, a discusión 
el dictamen de referencia. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Nada más para hacer una aclaración y se agregue al dictamen: 
“Conforme al artículo 73 Constitucional, la Lic. Rocío López Llerenas, de ser aprobada, también 
adquiere el carácter de inamovible, al igual que el Lic. Eugenio Olmos Mendoza.'' 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que como esta es una adición al dictamen, 
le ruego que, y no se incorporó, yo le voy a rogar que me lo presente por escrito y se someta 
de nueva cuenta a votación, porque es una nueva propuesta que, fue una omisión; sin 
embargo, considero necesario que se incorpore a.... ¿Por la Comisión desea hablar? Se 
agrega la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado. En tal virtud se somete a discusión en 
los términos que propuso y en tal virtud se somete a discusión el dictamen que... ¿No existe 
otro Diputado que desee hacer uso de la palabra? En tal virtud, se somete a votación el 
dictamen con la adición que se acaba de mencionar, respecto a la Licenciada Magistrada 
Rocío López Llerenas Zamora. Instruyo a la Secretaría para que recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen de referencia. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Siguiendo las instrucciones de la ciudadana Presidenta, 
en votación nominal se solicita a los compañeros Diputados emitan su voto. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar? Se procede ahora a recoger de la Directiva. Meneses a favor de los Magistrados 
mencionados. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Chavarrías a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Licea a favor del dictamen. Ruego a la Secretaría me de 
información del resultado de la votación. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadana Presidenta que esta Secretaría 
registró dos abstenciones, la del Diputado González Manzo y Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la afirmativa ciudadana Presidenta le informo que 
hay 18 votos. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen, con dos abstenciones el dictamen que nos ocupa. Instruyo 
a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, tiene la palabra la Comisión, respecto al dictamen relativo a los nombramientos 
de los Ciudadanos Licenciados Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, 
Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, como cargo de Magistrados Propietarios, para 
integrar el Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con el permiso de la Presidencia, H. Congreso del Estado DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. (CAMBIO DE CASSETTE)... En base a los 
artículos 48 Constitucional y 64 de la Ley Orgánica se conceda la dispensa de segunda lectura 
al dictamen leído. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la Asamblea la dispensa de trámite 
de segunda lectura del dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, instruyo a la Secretaría proceda 
a recabar la votación económica correspondiente de la dispensa de trámite de segunda lectura 
que acabamos de someter a la consideración de este H. Congreso. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Diputada Presidenta se pregunta 
a los Diputados si es de aprobarse en votación económica, favor de levantar su mano. Le 
informo ciudadana Presidenta que hubo 20 votos. 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad la dispensa 
de trámite de segunda lectura, por lo tanto está a consideración de la Asamblea el dictamen de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pone a discusión. Solicito a la 
Secretaría tome registro de los Diputados que se anotan para la discusión. Procederé a dar 
lectura de quiénes se han registrado, la Secretaría  me ha turnado dos tarjetas y en el registro 
aparece el Diputado Jorge Vázquez Chávez, el Diputado Germán Virgen Verduzco, el Diputado 
Elías Valdovinos Solís, el Diputado Marco Antonio García Toro, el Diputado Salazar. Les pido 
que si hay alguna omisión la registren. Vamos a proceder, pero en primer término yo estoy 
pasando el registro. Quién, está el Diputado Marco Antonio García Toro y Salazar Abaroa. Les 
voy a pedir que cada uno de los mencionados me den el sentido de su voto. 
(INTERVENCIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado García Toro y Diputado Salazar, el sentido.... 
(INTERVENCIONES DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. Señoras y 
Señores. Vengo a esta tribuna a expresar mi rechazo al dictamen puesto a consideración del 
pleno por las Comisiones de Justicia y de Poderes. Lo hago, porque todos los ciudadanos 
propuestos por el Ejecutivo Estatal para ocupar el cargo de Magistrados Propietarios, cumplen 
a cabalidad los requisitos exigidos en nuestra Constitución y no existe razón legal alguna que 
sea jurídicamente válida para negarles la aprobación. Los propuestos son profesionales del 
derecho, con una larga carrera en el servicio público y hasta en el mismo Poder Judicial, como 
es reconocido por todos. Por otra parte, me preocupa un hecho, el término fijado por el artículo 
70 de la Constitución del Estado de Colima, para que esta Soberanía exprese su aprobación o 
niegue dichos nombramientos se vence, precisamente el día de hoy, y no existe una 
determinación del Congreso, hasta donde tengo entendido en un sentido o en otro. Me voy a 
permitir, para ilustración, leer el artículo 70 de la Constitución, en sus párrafos primero y 
segundo: ``Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán 
hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, el que 
otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de 10 días. Si el Congreso 
no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la 
aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los Magistrados Nombrados.'' Son diez 
días improrrogables los que tenemos para resolver al respecto. Y reitero, señores diputados, 
hoy concluye el término legal. Por las razones aquí expuestas, invito a los señores Diputados 
para que voten en contra del dictamen. Y que las Comisiones elaboren uno nuevo en el sentido 
de aprobar los nombramientos que el Ejecutivo Estatal hizo de los abogados Ramón Cervantes 
Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Señoras y Señores Diputados. Los 
atributos y requisitos que exige la Ley para ser Magistrado no se cumplen porque en las 
organizaciones de abogados exista consenso en los nombramientos para Magistrados; sin que 
éstos con consenso o sin él, de las organizaciones de abogados, posean en lo individual, 
porque no son atributos generales, las características de probidad, honradez y experiencia 
profesional en el ramo y que además gocen de buena fama pública. Tales requisitos tampoco 
se surten con la simple afirmación de apoyo de las organizaciones de abogados, ni se derivan 
del solo nombramiento. El análisis y aprobación no puede ser resultado del consenso de 
voluntades, sino de perfiles académicos y éticos para el cargo propuesto. Nos causa extrañeza 
la actitud de los dirigentes de organizaciones de abogados que pretenden, con su simple 
consenso y aval, que esta Soberanía apruebe los nombramientos propuestos como si éstos, 
los nombrados, fueran los únicos que tales organizaciones pudieran avalar para el cargo. ¿Qué 
acaso no habrá en su organización otras personas que pudieran figurar para ser nombrados? 
Me pregunto, si así como pretenden avalar por consenso los nombramientos de Magistrados, 
analizaron ya el nombramiento del Procurador de Justicia? Sería interesante recibir en esta 
Soberanía, la opinión de las organizaciones de abogados respecto del nombramiento del 
Procurador. ¿Contaría este nombramiento con el consenso y aval de las organizaciones de 
abogados? Como ahora dicen, ¿lo hay en torno a los nombramientos de Magistrados? Sería 
saludable recabar su sentir y consenso de quiénes los tuvieron ya con el Ejecutivo en el 
nombramiento de Magistrados, ¿o acaso no este nombramiento, no está en el interés de las 



organizaciones de los abogados? Creemos que en el Estado hay gente capaz de desempeñar 
tal cargo. ¿Qué pensarán y opinarán que los dirigentes de los abogados? Esto lo pregunto 
porque es evidente que los dirigentes de abogados tienen interés en solo, y que únicamente 
arriben al cargo los Magistrados ya nombrados, como si en sus respectivas organizaciones, 
reitero, no hubiera otras personas que cubrieran los requisitos para asumir tal cargo. La 
aprobación señores, no puede ser producto de voluntades particulares o consensos, emana de 
los antecedentes profesionales, académicos, éticos y morales que en el ejercicio de la 
abogacía posea cada uno de los nombrados. Por lo antes mencionado, solicito a los 
ciudadanos Diputados votar a favor de los nombramientos contenidos en el dictamen a 
discusión. (INTERVENCIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, yo le recuerdo que las intervenciones deben de ser 
en tribuna. Si usted tiene una moción, pase a la tribuna. No lo haga desde su curul. 
(INTERVENCIONES DESDE TRIBUNAS) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Le ruego al público guarde respeto a este recinto. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Unicamente para reiterar que yo escuché perfectamente, y está 
grabado, que el Diputado propuso votar a favor de los nombramientos hechos por el 
Gobernador. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Para qué efecto Diputado? Tiene la palabra para la moción. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Efectivamente, soy de la Comisión, efectivamente, pero no 
vengo en ese carácter. También tengo derecho a mocionar, como usted lo hizo compañero 
Diputado. Las reglas internas del Congreso nos señalan que el público debe abstenerse de 
hacer cualquier manifestación, en relación al debate que se está dando al interior del Congreso 
y la moción va hacia esta Presidencia porque sí permite unas expresiones, pero copta otras. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Ya se hizo la observación, la moción al público de que 
guardaran respeto y además les pido silencio en este recinto. Tiene la palabra el Diputado 
Salazar Abaroa. (INTERVENCIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso ciudadana Presidenta. Ciudadanos Diputados. 
Público en general. Me sumo a las expresiones que manifestó el compañero Jorge Vázquez 
Chávez en esta tribuna, porque considero igualmente que los Magistrados nombrados cumplen 
satisfactoriamente los requisitos que pide la Constitución. Por ello, manifiesto mi decisión de 
votar en contra de este dictamen, porque no puedo permitir que sin pruebas y sin fundamento 
jurídico se quiera desprestigiar de esta manera a los mencionados Magistrados. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Creo que en éstos casos tan 
delicados y tan importantes para la vida y para la vigorización del estado de derecho, es 
conveniente reiterar el porqué y exponer el porqué tomamos nuestras decisiones. Y en este 
caso, el porqué estamos en contra o no estamos aprobando los nombramientos a los que hace 
alusión el dictamen por el que estamos hablando a favor. No conocemos razón jurídica alguna 
para remover a los Magistrados actuales. Mi intervención es en pro de fortalecer la 
inamovilidad como una condición para también fortalecer la autonomía, la independencia del 
Poder Judicial y la colaboración entre los Poderes. Uno de los problemas más discutidos y al 
que se ha dado diversa y radical solución en los Congresos constituyentes, tanto al promulgar 
las Constituciones que nos han regido, como al reformarlas, ha sido el relativo a la designación 
de los funcionarios judiciales y muy particularmente de los Magistrados de las Supremas 
Cortes de Justicia y de los Magistrados de los Tribunales de Justicia de los Estados, pues se 
ha creído y en gran parte con razón que de la solución que se de a este problema, dependerá 
la mayor o menor independencia de que disfruten los jueces, frente a los otros dos poderes 
constituidos del Estado. Los medios propuestos que se han alternado en los textos de nuestras 
diversas constituciones, han sido la elección por medio del sufragio del pueblo, la designación 
por medio de las Legislaturas de los Estados o del Congreso de la Unión, en funciones, ambos 
de Colegio Electoral, y el nombramiento que haga el Presidente de la República, sujeto a la 
ratificación del Senado. La Constitución, como ya se ha dicho en varias ocasiones aquí, la 
Constitución de 1824, o sea, la que contiene el verdadero origen de nuestro derecho público, 
estableció en su artículo 127, que la elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia 



se haría en un mismo día por las Legislaturas de los Estados a mayoría absoluta de votos, 
debiendo componerse dicha Corte de 11 Ministros distribuidos en tres Salas y de un fiscal, 
pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número, según prevención expresa del 
artículo 124. La Constitución de 1857 marcó en sus artículos 91 y 92, que la Suprema Corte se 
compondría de 11 Ministros Propietarios, 4 Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador 
General, y que su elección sería indirecta en primer grado en los términos dispuestos por la 
Ley Electoral. Por último la Constitución vigente, establecía en su primitivo artículo 96, que los 
miembros de la Suprema Corte serían electos por el Congreso de la Unión en funciones del 
Colegio Electoral, siendo indispensable que concurrieran cuando menos las 2 terceras partes 
del número total de Diputados y Senadores, debiendo hacerse la elección en escrutinio secreto 
y por mayoría absoluta de votos y previamente propuestos los candidatos, uno por cada 
Legislatura de los Estados, en la forma que dispusiera la Ley local respectiva. Pero ese artículo 
fue modificado el 20 de agosto de 1928, por lo cual el texto definitivo del mismo artículo 96 
establece en la actualidad, que los nombramientos de los Ministros a la Suprema Corte serán 
hechos por el Presidente de la República y sometidos a la Cámara de Senadores, la que 
otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Como se ve, 
el criterio de nuestros legisladores ha sido incierto, variado en grado extremo y, sobre todo 
impregnado de marcada desconfianza, lo que justifica con exceso debido al fracaso, en 
algunas ocasiones, de la actuación de nuestros tribunales o de nuestro Tribunal Federal y 
nuestros Tribunales Locales, lo que si bien se han libertado en lo que ha sido posible, de la 
consigna oficial y en lo que toca a los casos sometidos a su conocimiento por los particulares y 
referentes a asuntos privados, no han conseguido, ni con mucho, no digamos una 
emancipación completa, pero ni siquiera una independencia relativa en lo que respecta a la 
influencia del Poder Ejecutivo, cuando se trata de proteger las garantías individuales contra 
violaciones del mismo ejecutivo en los casos en que actúa con fines políticos y por 
necesidades de carácter electoral. Sin embargo, aunque todo lo anterior demuestra que no 
estriba la solución del grave problema de la independencia judicial, tan solo en la manera como 
son designados los Magistrados y demás funcionarios representativos o titulares de la función 
jurisdiccional, es evidente que algo se atenuarán esas eficiencias y mucho podrá conseguirse 
cuando se establezca realmente un régimen institucional en la república, que hemos avanzado 
mucho, y no siga ésta sujeta a los gobiernos personales y sin control de sus Ejecutivos, solo 
entonces influirá grandemente la manera de nombrar a los funcionarios judiciales respecto de 
la capacidad, la honradez, la honorabilidad y la independencia de los designados. 
Manifiestamente, nosotros nos inclinamos y aceptamos de buen grado la última reforma 
constitucional y por lo tanto el texto vigente sobre esa materia. No porque sea una copia del 
sistema norteamericano y de los procedimientos seguidos en otros países, sino porque 
cualquiera que sean las deficiencias de este modo de designación, es seguramente el que 
presta mayores garantías y acierto y eficacia. Era indudable que el sistema establecido por la 
Constitución de 1824, produciría malos resultados, pues que se confiaba la designación de los 
Magistrados a los cargos políticos más altos de independencia y menos prestigiados de la 
República, o sea, las Legislaturas de los Estados, éstas en su momento, por su origen, las más 
veces fraudulento, pues jamás eran electas libremente, carecían de independencia política, ya 
que siempre o casi siempre, habían estado subalternadas a los gobernadores locales que 
especialmente, subordinadas a los gobernadores locales, que especialmente en aquellos 
tiempos, eran verdaderos caciques. Por éstas circunstancias, los resultados tenían que haber 
sido fatales, dado que las Legislaturas no se consagraban a escoger hombres rectos, 
enérgicos y probos que vinieran a integrar la Corte Suprema Federal y las Cortes de los 
Estados, sino que, como era natural, buscaban políticos o partidarios de los grupos o facciones 
que a ellas pertenecían, constituían de ese modo en vez de un tribunal respetable e 
independiente, un almácigo de politicastros que en cualquier tiempo podían enfrentarse a las 
autoridades centrales o federales cuando se prevaleciera la fuerza de los caciques locales o en 
caso contrario, se sometían servilmente al gobierno del centro. Y la repetición de este 
desacierto, por lo que toca a la calidad y prestigio de los presuntos jueces, se vio después que 
se puso en vigor en la Constitución de 1917, que prevenía que el Congreso de la Unión eligiera 
entre los candidatos enviados por las 28 Legislaturas pues, salvo contadisimas excepciones, se 
pudo observar que los propuestos eran más que abogados de renombre o gran prestigio, 
políticos vinculados estrechamente con las autoridades locales que los postulaban. Por lo 
tanto, no es por ahí por donde se puede llegar a la creación y organización de un Tribunal 
Supremo imparcial y respetable, que sea una verdadera garantía para los habitantes del país, 
ávidos hoy como nunca, de justicia y necesitados del respeto a los derechos que les han 



reconocido y que les han garantizado la Ley Suprema de la Nación y las Constituciones 
Locales. Del sistema adoptado por la Constitución del 57, que confiaba a la elección popular la 
designación de los Magistrados, debe decirse que es todavía peor y más nulo sus resultados, 
por lo que fatalmente de hecho y en la práctica, desapareció desde los primeros años que 
siguieron a la promulgación de ese código político, pues la selección de los Jueces quedó en 
manos del Ejecutivo. En efecto, nada es menos propio del sufragio del pueblo que la 
designación de los funcionarios no políticos, sino técnicos y que debiendo estar especializados 
en la rama de las ciencias jurídicas, tienen que consagrarse a la difícil y delicada misión de 
impartir justicia, de proteger a los gobernados contra los desmanes del poder público y de 
interpretar con lealtad, con patriotismo y conciencia los principios fundamentales consignados 
en la Constitución Federal. Las promesas y los lirismos que se oyeron desde la tribuna del 
Constituyente del 57 y en boca de los miembros más conspicuos de ese memorable Congreso, 
comprueban hoy, al conocerlas, el inevitable fracaso que tendría que producir el procedimiento 
de elección por el pueblo de los Ministros de la Corte de Justicia. Zarco, una de las figuras más 
destacadas entre nuestros hombres públicos y de las que dieron prestigio al Constituyente del 
57 decía: ``Si han de ser iguales los tres poderes, si los tres poderes se instituyen en beneficio 
del pueblo, todos han de tener la misma fuente, y el pueblo y solo el pueblo. No hay que temer, 
que aprobado el artículo la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos 
los jurisconsultos. No. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre 
los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro y por su rectitud y su fama inmaculada. 
No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos, 
y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte como suele mandarlos a otras 
partes, el mal no es eterno, porque los Magistrados van a ser amovibles, aunque esta forma 
será también combatida sosteniéndose el que una vez es Magistrado, Magistrado será toda su 
vida por ser independiente y justiciero. La elección y la renovación son excelentes garantías, 
los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la Magistratura y habrá así un 
estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su 
fallo''. Termino la cita de Zarco. La consecuencia de tales doctrinas no podían haberse hecho 
esperar, creer que confiando al pueblo que no elige en México, ni presta interés a las 
contiendas electorales, hay que ubicarnos en la circunstancia histórica, sino solo cada 6 años 
tratándose de la designación presidencial y eso la mayor parte del tiempo en privado y dejando 
de acudir a las urnas electorales en porcentaje crecidísimo. Confiar, repetimos, en México al 
pueblo el nombramiento de los Magistrados, era una ingenuidad que concluyó en una irrisión. 
Nadie en los Estados se ocupaba de elegir cada 6 años a varios individuos para integrar la alta 
Magistratura del país, ni era posible que tuviera candidatos, por lo difícil que es conocer en 
cada rincón de la provincia a los más prestigiados abogados nacionales, ni aún suponiendo 
que no se seleccionara para el cargo solo abogados, sino como lo permitía la Constitución del 
57, se escogería a Generales, políticos o sin profesión, ni oficios determinados. La verdad, es 
que no había interés por dicha elección y mucho menos había posibilidad de verificarla, en 
condiciones que garantizaran la independencia y la integridad de funcionarios de esta clase, 
que necesariamente, por la competencia constitucional que se les confiaba, tendrían que 
enfrentarse más tarde con los gobernadores y con los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Federación, cuando se tratara de violaciones a las garantías individuales. El 
resultado fatal y esperado se realizó. Desde 1857 hasta el día que dejó de estar en vigor la 
Constitución, el Presidente de la República fue el único que nombró a los Magistrados de la 
Corte y los Colegios Electorales de la República, casi sin conciencia de lo que hacían y 
seguramente, sin darle la importancia que merecía, ratificaron siempre la designación. La 
justicia federal siguió subordinada, como desde 1824 a otros poderes federales, y aún muchas 
veces a los gobernadores locales, pero la independencia del Poder Judicial, había fracasado. 
Por eso es inexplicable, después de la experiencia acumulada de casi cien años, que el 
Congreso constituyente del 17, estableciera en la Constitución que hoy nos rige la elección de 
los Magistrados, para las dos Cámaras Federales, constituidas en una sola asamblea o 
Congreso General, porque se cambiaba la elección indirecta, fraudulenta y clandestina que 
hacía el Presidente de la República a través de los Colegios Electorales, por lo que tendría 
como consecuencia una designación, no de hombres rectos y viriles y honrados, que 
antepusieran, en caso de conflictos su honorabilidad y su decoro a la consigna, sino de simples 
políticos que contrajeran previamente el compromiso de acatar los mandatos o las 
recomendaciones de los grupos o bloques parlamentarios que los designaran. Y la experiencia 
no tardó en comprobar éstos aciertos, pues todas las veces que se trató de designaciones 
parciales o totales de la Corte por el Congreso Federal, se exhibieron en toda su... (CAMBIO 



DE CASSETTE)... y distribuyéndose entre sí, por razones de simple conveniencia la 
designación particular de determinado o determinados Magistrados. En éstas condiciones, era 
evidente, como sucedió, que la Corte no pudo ser libre, ni ajena a las influencias políticas de 
otro poder semejante a ella, como lo es el Legislativo, y en consecuencia fracasó nuevamente 
la imparcialidad de la justicia. Por eso hoy, después de tantos ensayos, no podemos menos 
que aplaudir la reforma constitucional en su época, que tomando en cuenta la experiencia de 
150 años de los Estados Unidos y la de la mayor parte de los países de Europa y algunos 
latinoamericanos, estableció que los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte, 
serían hechos por el Presidente de la República y los Gobernadores en su caso, y sometidos a 
la aprobación de la Cámara de Senadores o los Congresos locales, las que otorgarán o 
negarán esa aprobación dentro del término de diez días. Si a esa plausible reforma digna de 
encomio por todos sus conceptos, se hubiera agregado el reconocimiento absoluto, sin 
cortapisas, ni paliativos, de la inamovilidad judicial, restringiéndola tan solo por causas de 
responsabilidad promovida y exigida por particulares, en casos de faltas o delitos, entonces sí, 
la organización de nuestro Tribunal Supremo, por lo que toca a su origen, habría llegado a ser 
impecable. En efecto, el procedimiento actual tiene la garantía de publicidad y de sinceridad, 
porque el Presidente de la República no debe proponer clandestinamente los nombres de los 
Magistrados a los Colegios Electorales como pasaba en la Constitución anterior, haciendo 
creer que el pueblo era quien los elegía, lo que quitaba toda responsabilidad al Presidente 
cuando se atrevía a insinuar a los electores, el nombre de abogados desconocidos o 
descalificados, mientras que hoy el respeto al alto cargo que desempeña, le exige someter la 
calificación del Senado los nombres de los abogados más representativos de los foros de la 
república, por su competencia, su virtud y su prestigio, y contando con la depuración que 
todavía puede hacer el senado, que por el corto número y la edad de sus miembros, debe ser 
cuidadosa y reflexiva, hay motivos suficientes de garantía para que la elección resulte 
acertada. Si a lo anterior se agregara la inamovilidad absoluta de los Ministros de la Corte 
nombrados, entonces solo quedaría a cargo de ellos la enorme responsabilidad de la falta de 
justicia, que es la lacra más grande, entre otras muchas, que ha afectado a todos nuestros 
gobiernos anteriores y al régimen actual. Dicho sea de paso, ya es tiempo de que los Ministros 
hagan un supremo esfuerzo para acabar de prestigiar el alto tribunal a que pertenecen, así se 
dejará de hablar de él como con frecuencia acontece en círculos, barras, foros y tribunales, 
tanto por subalternos como por litigantes y extraños, con una ligereza y un desdén que apenan 
y nunca con el respeto que deben merecer. La crítica que hicimos a la reforma de agosto de 
1928, referente a la inamovilidad relativa que establece, consiste en que, conforme al artículo 
111 de la Constitución igualmente reformado, se autorizó al Presidente de la República para 
pedir, cuando lo estime conveniente, ante la Cámara de Diputados, la destitución por mala 
conducta, cuando existía esta figura, de cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, de los Magistrados de Circuito o de los Jueces de Distrito, aunque se somete tal 
petición al voto de la mayoría absoluta de Diputados y Senadores; sin embargo, esta reforma 
es poco afortunada, porque expone de nuevo a los Magistrados al temor de ser revocados por 
el que los nombra, lo cual afecta su independencia e impide que adquieran la fuerza social y 
política que deben de poseer para desempeñar rectamente su difícil función. No. El Presidente 
no es quien debe pedir la destitución de los Magistrados, corresponde hacerlo a los 
particulares, porque desgraciadamente, aunque desgraciadamente se haya dado pruebas de 
una cobardía sin límites por parte de los litigantes y del foro en general, de todos los 
gobernados que no se han atrevido nunca, con pruebas, a acusar a algún Magistrado de la 
Suprema Corte. Simplemente, presté mi voz, para leer una crítica que hace y unas 
aportaciones, Miguel Lantz Duret, reconocido constitucionalista, y creí conveniente para ilustrar 
y para fundamentar nuestra decisión de hoy, repetir lo que ya han comentado al respecto 
muchos de los presentes. Finalmente, debe hacer y traer a la memoria, que conforme a la 
última reforma a nivel federal para fortalecer la autonomía del Poder Judicial el Ejecutivo 
propone una terna de personas como candidatos de entre ellos, el Senado, previa 
comparecencia, escogerá al que ocupará el cargo. Y aún más, para ser designado Ministro, se 
requiere no haber sido alto funcionario de la Administración Pública, ni haber ocupado algún 
cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento para evitar 
influencias partidistas o del Ejecutivo en turno. Por eso es, ciudadanos Diputados, ciudadanos 
aquí presentes que negamos nuestra aprobación a los nombramientos hechos por el Ejecutivo 
Estatal y a favor del dictamen ya presentado, del bloque opositor. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el último de los Diputados que aparece en el 
registro, el Diputado Germán Virgen Verduzco. En tal virtud, instruyo a la Secretaría para que 



proceda... Tiene la palabra Diputado. Por la Comisión, el Diputado Jorge Luis Preciado tiene la 
palabra. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias ciudadana Presidenta. Creo que regresamos a una de 
las discusiones, que ya se están haciendo tradicionales respecto a lo mismo. El día de ayer 
señalábamos precisamente, sobre los requisitos constitucionales y la fría observación de la 
Ley, respecto a algo que no puede ser tan frío, respecto a algo que tiene serias repercusiones 
en el Estado. No estamos eligiendo tejuineros o algo parecido, y conste que no tengo nada en 
contra de ellos, estamos eligiendo a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y con 
esa responsabilidad debemos de actuar. (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que guarde su moción para cuando termine 
el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Después entraríamos a la discusión sobre el 112, si gusta 
compañero, pero déjeme terminar de exponer. Como señalaba, tenemos una alta 
responsabilidad al elegir a quienes van a administrar justicia en el Estado y no podemos, ni 
debemos sujetarnos ni a apreciaciones subjetivas, ni al frío, ni a la fría disposición de la Ley, 
que también se puede encuadrar. Se nos cuestionó que el por qué no mencionábamos el por 
qué no aprobábamos éstos nombramientos. Nuestro partido en uno de sus principios 
doctrinales señala al respecto de la dignidad de la persona humana, como uno de los pilares 
fundamentales de nuestra ideología. El solo hecho de no aprobar un nombramiento, para 
algunos parece una descalificación, parece un rechazo, parece un agravio. Y estamos de 
acuerdo. Pero el hecho, si de por sí, al no aprobarlos se le está causando un daño en su 
imagen pública, el venir a esta tribuna y señalar cada uno de los elementos con que se cuentan 
para no aprobarlos, iríamos todavía aún más en contra de nuestros principios fundamentales 
de Acción Nacional. Pero quiero dejar muy claro, que si nos vemos precisados a subir y poner 
los expedientes aquí, lo vamos a hacer, porque no vamos a permitir que nadie que no cumpla 
con los requisitos constitucionales, de fama pública, de buena reputación, probidad y 
honorabilidad, llegue al Supremo Tribunal de Justicia. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Vázquez Chávez, en segunda 
vuelta, de conformidad.... (INTERVENCIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Algún otro Diputado en segunda vuelta se registró? En tal 
virtud, tiene la palabra Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. A mi me habría gustado, porque además lo contempla la Ley, 
me habría gustado que le hubiéremos dado a esta asamblea, a esta sesión plenaria del 
Congreso, el carácter de sesión secreta, donde hubieran estado, hubiéramos participado 
obviamente, los 20 legisladores y donde se hubiera permitido la presencia de los propuestos 
para efecto de que no se fuera a señalar que solamente a escondidas nos atrevemos a decir lo 
que creemos que es conveniente o que funda nuestra determinación de no aprobar esos 
nombramientos. Sí hay desventajas aquí en este recinto, en éstas condiciones, porque yo 
tengo la sensación de que incluso, entre quienes se encuentran aquí presentes en este recinto, 
quienes son siempre bienvenidos, seguramente que hay quienes coinciden con nuestra 
posición y no es bueno el exponer cuestiones que efectivamente, lastimarían y no queremos 
ejercer en todo caso ese derecho, que sabemos lastimarían más o mayormente a los 
compañeros propuestos, y que no son aprobados en el dictamen que se ha presentado. Yo 
solo quiero dejar aquí bien claro, que la facultad que tenemos los legisladores de usar nuestro 
voto, no puede ser una facultad o no debiera ser una facultad que la usáramos de manera 
irreflexiva, sin tener ningún referente. A mí lo que me convence de la necesidad de votar en 
contra de la apropiación de esos nombramientos, es en mucho lo que hemos escuchado, al 
conocer muy poco personalmente a los propuestos. Lo que hemos escuchado de parte de la 
sociedad, que finalmente es la que nos tiene aquí, en el exterior, incluido entre esos muchos 
ciudadanos a personas de gran prestigio en el estado de Colima, a personas inclusive juristas 
que hasta nuestra propia oficina o a través del propio teléfono nos han insistido en el grave 
error que sería aprobar, como se proponía en principio, en paquete una propuesta que no 
cumplía, que no cumple con los requisitos para integrar el órgano que deseamos que 
componga a este tribunal. Ese compromiso que siento de la gente que representamos, y de la 
gente que se ha expresado en el sentido de que es mala propuesta y peor, su voto en paquete, 
es lo que nos hizo meternos un poco más a fondo y poder orientar el sentido de nuestro voto, 
tratando siempre de lastimar lo menos posible la imagen de los compañeros abogados que no 



contarían con nuestro voto aprobatorio. El primer orador en la primera ronda leyó el artículo, el 
primer párrafo del artículo 70 Constitucional. Voy a repetirlo para enseguida hacer un 
comentario: Dice, ``Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, el que 
otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de 10 días. Sin la 
aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados.'' Que quede 
claro, este Congreso no está aprobando, si es el sentido de la aprobación y este resulta ser un 
empate, este Congreso no está aprobando esos nombramientos. Yo sería de la idea, no soy el 
de la responsabilidad, pero sería de la idea de que no se le siguiera rascando. El contenido lo 
entendemos todos, el espíritu claro en este artículo es para señalar la eventualidad, que yo 
creo que era la regla en anteriores legislaturas, de que ni siquiera se pronunciara el Congreso 
en un sentido; de que vista como buena, diría yo, entrecomillada, ni siquiera se discutiera esa 
propuesta de nombramientos y en consecuencia, previendo de que no se manifestara en 
ningún sentido, que no hubiera una reunión, un pleno como los que hemos estado analizando 
al respecto, bueno pues, necesariamente no podría quedar desintegrado o no integrado el 
Tribunal. El pleno del Congreso se ha reunido, el pleno del Congreso ha venido discutiendo, y 
el pleno del Congreso no aprueba en su caso, una vez sometida a votación, no aprueba parte 
de los nombramientos presentados a esta Legislatura por cuenta del Ejecutivo Estatal. Las 
aprobaciones se logran con la mitad más uno de los votos y no es cierto que el Congreso no se 
exprese en ningún sentido, si esto se empata. No es cierto eso, toda vez que en ese última 
parte del primer párrafo del artículo 70 Constitucional, queda claro de que no hay aprobación, 
hubo discusión y no hubo aprobación por parte del Congreso, por tanto no podrán tomar 
posesión los Magistrados. Yo creo que se impone una reflexión por parte del Ejecutivo, 
decíamos por ello, no es responsabilidad nuestra, se impondría una reflexión por parte del 
Ejecutivo y en todo caso, que hiciera que presentara a esta Legislatura una nueva propuesta 
de nombramientos. Esperemos a ver qué es lo que pasa. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Como no existe otra solicitud de intervención ... ¿segunda 
vuelta Diputado? Diputado García Toro. Tiene la palabra. ¿En segunda vuelta? Tiene la 
palabra. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. De verdad, ciudadanos Diputados, 
nosotros estamos preocupados por la situación que se viven éstos momentos. Cuestionamos 
algunas muestras de apoyo de las organizaciones de profesionales, que nos solicitaron 
aprobásemos la propuesta que nos turna el Ejecutivo para su discusión, aprobación o 
desaprobación. Mencioné que los profesionales de éstas organizaciones, en alguna ocasión 
tuvieron que ver con el nombramiento del Procurador de Justicia en el Estado. Hicieron en esa 
ocasión, severos señalamientos e inclusive pidieron la destitución del Procurador nombrado. 
Hoy nos llama la atención el hecho de que éstas mismas organizaciones no hayan dicho nada 
en torno a la misma persona, al mismo Procurador, es un cambio bastante drástico, pero para 
nosotros es un dato que hay que tomar en cuenta. Porque, o cambió el Procurador o 
cambiaron las organizaciones. En el escrito mediante el cual nos solicitan el apoyo para las 
propuestas del Ejecutivo, dicen en el considerando primero y voy a leer textualmente: ``... la 
promoción de la expedición de leyes, reglamentos y reformas, prestar la más amplia 
colaboración al Poder Público como cuerpos consultorios y velar porque los puestos públicos 
relacionados con la procuración y administración de la justicia, sean ocupados por 
profesionistas capaces y honestos.'' Será que con el paso del tiempo logró reunir éstos 
requisitos el actual Procurador de Justicia en el Estado, o será que fueron convencidos los 
profesionales para ocupar... (INTERPELACIONES DESDE CURULES) estoy encuadrando mi 
intervención y voy a aterrizar. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que se circunscriba al punto que estamos 
tratando. 

DIP. GARCIA TORO. Voy a ella señora. Está relacionada esta narración que estoy haciendo, 
porque son las mismas organizaciones de abogados las que nos proponen a nosotros la 
aprobación de las propuestas turnadas por el Ejecutivo a esta soberanía. Estamos muy 
preocupados y estamos ocupados para que el pueblo reciba con eficiencia y eficacia la justicia. 
Que la justicia deje de ser selectiva, fuera de aquí del Congreso, todos los sabemos, la justicia 
es selectiva, la justicia es para los ricos, así lo dice la gente, así lo siente la gente. Necesitamos 
pues, por tanto, rectificar los criterios y apegarnos estrictamente a lo dispuesto por la ley para 
proceder a la votación de las propuestas contenidas en el dictamen. Por tanto le rogaría yo a la 



Presidencia que en acatamiento al 70  Constitucional y al 112 del Reglamento, someta a 
votación el dictamen a discusión. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado, por la Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias ciudadana Presidenta. Todas las no aprobaciones 
fueron sometidas a un riguroso análisis; pero fui interpelado estando aquí arriba, respecto a 
que si estabamos eligiendo personas o no estabamos eligiendo personas. Me gustaría 
aclararlo. En días pasados reformamos el artículo 112, y el segundo, y quedó de la siguiente 
manera... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, yo le ruego, estamos en discusión del dictamen, no 
en el tipo de procedimiento de votación. Yo le ruego que, usted pidió hablar por la Comisión y 
el dictamen se circunscribe al análisis de referencia de los nombramientos que expidió el 
ciudadano gobernador de los Licenciados Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina 
Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón. Yo le ruego que se circunscriba al 
punto de dictamen. No estamos analizando el tipo de votación. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Lo que pasa es que fui interpelado aquí respecto cuando 
estuve hablando; sin embargo, nos esperamos al momento de la votación para hacer la 
aclaración correspondiente. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Ningún Diputado hace uso de la palabra? Tiene la palabra 
Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Artículo 75 constitucional: “Los Magistrados rendirán su 
protesta ante el Honorable Congreso del Estado en sesión pública extraordinaria para tal efecto 
se convoque...'' Perdón, me equivoqué. 143, perdón, 134: ``Nadie podrá entrar en el 
desempeño de ningún cargo, empleo o comisión del Estado, sin prestar previa la protesta de 
cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución General de la República, sus adiciones y 
reformas que de las leyes de ambas emanen.'' Compañeros Diputados, subimos aquí y 
mencionamos que efectivamente, nosotros no queríamos caer en la provocación de señalar los 
puntos por los cuales no aprobamos a los Magistrados propuestos y que son materia de 
discusión del presente dictamen; sin embargo, estamos viendo que no existe la discusión  
como tal, que se nos está dando vía libre para irnos a una votación y que desde la 
interpretación que hace la fracción del PRI, respecto al artículo 112, este dictamen regresa 
Comisión y si hay un empate, nos tendríamos que ir hasta el siguiente período originario, lo 
cual generaría una indecisión por parte de este Congreso y se tendrían por aprobados los 
nombramientos de los Magistrados propuestos, conforme al 70 Constitucional, tercer párrafo. 
Sin embargo, nuestra apreciación no es así, por eso quise hacer la aclaración el por qué no es 
aplicable la fracción primera del 112 y sí la fracción segunda... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que se circunscriba al dictamen. No 
estamos en votación, ni hay al respecto, no corresponde su intervención a lo que lo solicitó. 
Usted solicitó la palabra por la Comisión, yo le ruego que se circunscriba al dictamen, no al 
análisis del tipo de votación, no hemos llegado a la votación. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La Comisión solo hace la aclaración y da la fundamentación del 
porqué se llevó a cabo ese dictamen, pero atendiendo esa petición voy a señalar algunos 
aspectos que fueron calificados por esta Comisión por los cuales no fueron aprobados los 
Magistrados correspondientes. ....... (CAMBIO DE CASSETTE).... fracción IV, Constitucional, 
señala que para sea Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, se requiere gozar de buena 
reputación y tener buena fama en el concepto público y en el artículo 72, de nuestra Suprema 
Ley, que es requisito insalvable su honorabilidad, competencia y antecedente en otras ramas 
de la profesión jurídica, repito, honorabilidad, competencia y antecedente en otras ramas de la 
profesión jurídica. Asunto, consignación, Colima col, 7 de mayo de 1992, C. Juez de Distrito en 
el Estado, presente, adjunto al presente le estoy remitiendo el 94 y 65, fojas útiles y original de 
la averiguación previa penal 56/90, en el cual se ejercita acción penal en contra de los CC. 
Enrique Duque Villanueva, Lic. Rafael García Rincón e Ing. Felipe de Jesús Durán Gutiérrez, 
por el delito de abuso de autoridad e informes dados a una autoridad por lo demás, por el cual 
además  solicito la correspondiente orden de aprehensión. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
reelección. El C. Agente del Ministerio Público Federal. Titular de la Mesa Segunda Lic. Pedro 
Mireles Malpica. Unico. Se libra orden de aprehensión en contra de Enrique Duque Villanueva, 
Rafael García Rincón y Felipe de Jesús Durán Gutiérrez, como presuntos responsable de la  



comisión de los delitos, previstos y sancionados por lo artículo 215, fracción II y 247 fracción V, 
del Código Penal Federal, por los cuales ejercitó acción Penal en su contra el Agente del 
Ministerio Público Federal Titular de la Mesa 2 de Averiguaciones Previas. Se transcribe la 
presente determinación al Agente Investigador para que por los conductos debidos, proceda a 
cumplimentar y hecha que sea que deje a los inculpados internado en el Centro de 
Readaptación del Estado, a disposición de este Juzgado y notifique el día y hora de su 
reclusión. Notifíquese. Lo resolvió y forma el Lic. Cuauhtémoc Carlock Sánchez, Juez de 
Distrito en el Estado, quien autoriza y da fe. Asunto: Se cumplimenta orden de aprehensión en 
parte. Colima, Col., junio 10 de 1992. C. Juez de Distrito en el Estado. Presente. Que mediante 
oficio número 515 de esta fecha la Policía Judicial Federal, cumplimenta la orden de 
aprehensión en contra de Rafael García Rincón e Ing. Felipe de Jesús Durán Gutiérrez, por la 
comisión de los delitos previstos y sancionados por los artículos 215, fracción II y 247 fracción 
V, del Código Penal Federal, quedando pendiente de cumplimentar por cuanto a que hace a 
Enrique Duque Villanueva, con esta fecha dejo a su disposición a los CC. Rafael García Rincón 
e Ing. Felipe de Jesús Durán Gutiérrez, internados en el Centro de Readaptación Social en el 
Estado. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Agente del Ministerio Público 
Federal, Titular de la Mesa Segunda Lic. Pedro Mireles Malpica. Con copia al Director del 
CERESO, para que deje entrar a interna a los internos de referencia y los cuales se encuentra 
a disposición del Juez de Distrito en el Estado. Podría iniciar la lectura de todo el expediente y 
señalarles la conclusión a que se llegó, pero me tardaría mucho tiempo, señores si estamos 
hablando de fama pública, estamos hablando de buena reputación, nosotros como Comisión 
consideramos que el Magistrado propuesto no reúne este requisito. Lo señalamos porque en la 
sociedad se da cuenta en de que cuando alguien recurre a solicitar un trabajo, el solo hecho de 
se tenga conocimiento de que estuvo internado o de que no tiene carta de antecedente 
penales, lo impide y muchas veces no lo deja trabajar, pero como dije hace un momento, 
estamos eligiendo a quienes ocuparan los espacios en el  Supremo Tribunal de Justicia, como 
ustedes pueden ver compañeros Diputados, no podemos avalar a alguien cuya honorabilidad, 
fama pública y antecedente deja mucho que desear a la sociedad, pero además la autoridad 
ejerce un acto contra los ciudadanos cuando la autoridad ejerce un acto contra los ciudadanos, 
el ciudadano tiene la posibilidad de acudir ante las instancias federales y ampararse. Por lo que 
alguien se atreve, alguien se atreve a violentar el espíritu de un amparo, y violarlo aún cuando 
la instancia federal se pronuncie en favor del quejoso, esto es grave, es grave y obviamente no 
podemos tener a alguien en dicho tribunal que no reúna las características señaladas. Como 
verán no son simples apreciaciones subjetivas, de lo que debe ser son que basados en los 
antecedente no podemos ocupar para que ocupe el cargo de Magistrado en el órgano mas alto 
de impartición de Justicia al Lic. Rafael García Rincón. El expediente termina así: Tuvimos 
conocimientos de la intervención de las Barras de Abogados, para con el Juez de Distrito y 
obviamente el Señor sale exonerado, pero eso no implica que haya un antecedente que ponga 
en tela de juicio su fama pública, por lo cual esta Comisión decide no tenerlo por aprobado. 
Quiero expresarles lo difícil que es estar aquí, en una sesión pública, frente a todos ustedes 
tener que señalar a quienes de alguna forma conocemos o tenemos conocimientos de ellos 
indirectamente, pero consideramos que por encima del interés personal o gremial ahí una 
razón superior, es el bien común, y el bien común de toda la sociedad. Independientemente de 
cual sea la resolución o la discusión que se dé conforme al 112, ya en las votaciones, 
queremos dejar los 10  Diputados del PAN y del PRD, bien fundamentado el porqué vamos a 
votar  a favor de la no aprobación de los nombramientos antes mencionados. De acuerdo con 
el artículo 72, que señala que los nombramientos de los nombramientos de  Magistrados y 
Jueces integrantes del Poder Judicial, serán preferentemente aquellos entre aquellas personas 
que hayan prestado su servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, esto 
es, el 72 prioriza la carrera judicial. Por lo que esta Comisión al revisar el expediente del Lic. 
Felipe Chávez Carrillo, que dentro del ámbito de la carrera judicial, solo hay un antecedente, 
Secretario y Juez de Paz en 1964, y cuya única prueba de ello, es una copia simple de una 
constancia del Supremo Tribunal de Justicia. Encontramos en la misma curricula, algunos 
antecedentes interesantes, que obviamente como lo expresaba el Lic. Enrique Salazar, con las 
reformas sufridas en 1994, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prioriza la 
independencia y autonomía de este poder el no permitir que ni Secretarios de Estado, ni gente 
que venga de elección popular puedan ocupar el cargo de Magistrados sino hasta dos años, 
sino que renuncien dos años antes de que dicha propuesta de terna ante el Senado haga el 
Presidente de la República. Encontramos datos interesantes, Presidente de la Federación de 
Estudiantes Colimenses, Subdirector Juvenil del PRI, Secretario de la Juventud de la CNOP,  



Confederación Nacional de Organizaciones populares, y así una infinidad de cargos, en Barras 
y Colegios de Abogados sin que obre en es curriculum, es decir señores con los mencionados 
requisitos pero además por el sistema de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, supone que debido a este proceso, el Ejecutivo hace las propuestas de los 
nombramientos,  y los somete a la aprobación o no aprobación del Congreso, y lo hace así 
porque si fuera por elección directa, quien asuma tan distinguido cargo, será un gran político 
pero no un gran Magistrado, probablemente, pero además cuando se hace por elección directa 
o se elige alguien que viene de un puesto de elección popular para inmediatamente ocupar la 
Magistratura, se llega con un gran compromiso del partido que lo postula, y en ese caso, 
cualquiera que venga de un puesto de elección popular y de apoyar la campaña electoral de 
determinado candidato, nos permite ver fácilmente, que la independencia con la que se quiere 
al Poder Judicial, no esta garantizada, pero hay otro dato, el tráfico de influencias, de un 
síndico y miembro de una barra de abogados, aumentaría siendo Magistrado, ya que es fácil 
ver que en curriculum, nos manda las cartas de recomendación, redactadas, mas o menos 
iguales, con las firmas y sellos,  de los distintos jueces en el Estado, en el cual incluyendo a 
dicho Juez que también esta propuesto al cargo. A quien corresponda. Por este conducto hago 
constar que el C. Lic. en derecho Felipe Chávez Carrillo, a quien conozco desde hace mas de 
30 años ha demostrado durante su vida profesional capacidad, competencia y honorabilidad. 
Se expide la presente en la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre a los 29 
días del mes de octubre de 1997, Juez, con s, Lic. Primero de lo Penal, Miguel Cervantes 
Amezcua. A quien corresponda y en los mismos términos, nada más señalando en el ejercicio 
de su profesión capacidad, competencia y honorabilidad. Se expide la presente en la Ciudad de 
Colima, 30 días del mes de octubre de 1997, para los fines que sean necesarios. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No reelección. El Juez de lo Familiar Ramón Villalvazo Barragán. A quien 
corresponda el que suscribe, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Juez Titular del Juzgado Mixto 
de Primer Instancia, Civil, Familiar, Mercantil del Cuarto Partido Judicial en el Estado con 
residencia en Villa de Alvarez, Colima hace constar que C. Lic. en Derecho Felipe Chávez 
Carrillo, a demostrado en el ejercicio de su profesión su indiscutible capacidad, competencia y 
honorabilidad. Se extiende la presente en la Ciudad de Colima, a los 30 días del mes octubre 
de 1997, para todos los efectos legales. Firma José Alfredo Jiménez Carrillo, Juez Titular. A 
quien corresponda el que suscriba presente Lic. Rigoberto Suárez Bravo Juez de lo Penal de 
Tecomán, hace constar que conozco personalmente desde hace 10 años aproximadamente, a 
la fecha al C. Lic. en Derecho Felipe Chávez Carrillo, con domicilio social en la calle Allende 
No. 56, de la ciudad de Colima, Col., constándome su capacidad, competencia y honorabilidad, 
en el ejercicio de su profesión. Se extiende la presente para todos los fines  legales que sean 
necesarios a los 30 días del mes octubre de 1997, para todos los efectos legales. El Juez de lo 
Penal de Tecomán, Lic. Rigoberto Suárez Bravo. Señores busque en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que permita a los Jueces recomendar  a una persona para que ocupe el Cargo 
de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, a veces no conocemos tanto de derecho, por 
eso tal vez no lo encontré, pero el tráfico de influencias, descalifica tanto al que califica como al 
que se le otorga, la misma fecha, la misma redacción, los mismos puestos, por lo tanto no se 
puede apoyar en un cargo de tan alta responsabilidad, para emitir una recomendación de 
alguien que no ha hecho carrera judicial alguna. No estamos hablando sobre datos que no nos 
consten, estamos hablando de documentos, nos asustó el tráfico o la fuerza que tiene una 
persona para pedir u obligar a un Juez a expedir una carta de recomendación. Y quisimos 
revisar un poquito más, en 1995, además de los cargos señalados, dice: Subdelegado 
Procedimientos de Controversias, Delegación de la Secretaría Reforma Agraria en el Estado, 
tentó el Diario Oficial lunes 10 de mayo de 1976, página 22, resolución sobre la ampliación de 
la solicitud de los vecinos del poblado denominado, Villa de Alvarez, Municipio de Villa de 
Alvarez, se hace una ampliación del Ejido Villa de Alvarez, y hay 103 beneficiados, pero 
obviamente también el Subdelegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, también es uno de 
ellos, beneficiario número 88, Felipe Chávez Carrillo, señores con estos antecedente esta 
Comisión y ante la falta de carrera judicial, decidió no aprobar el nombramiento de esta 
propuesta que envía el Ejecutivo. Artículo 72 Constitucional, eficiencia y probidad, la división de 
poderes  supone es autónomo e independiente del Legislativo y el Ejecutivo, Ejecutivo además, 
sin embargo quien es propuesto, en este propuesta es un profesionista, que no garantiza esas 
cualidades, y que asume el papel de empleado judicial, ya que solicita al Presidente del 
Tribunal de Justicia, le señale en que sentido se debe resolver, las orden de aprehensión en 
contra de periodistas y la represión son las mismas, a grupos que se han atrevido  a 
manifestarse haciendo uso de los derechos constitucionales, son solo una muestra de la 



parcialidad de la que es, conque este distinguido Juez se conduce, coartando la libertad de 
expresión y reprimiendo a quien le cause problemas al Sr. Gobernador, como es, es como se 
imparte justicia y así se aspira a continuar de igual forma, probablemente en el cargo de 
Magistrado, si ahí alguna duda, basta con ver la carta de recomendación que le pidieron para 
que según lo dicho por el al Diputado Arnoldo Vizcaíno, sería el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, señores no podemos aprobar al Lic. Ramón Cervantes Amezcua, porque 
no garantiza la efectiva división y equilibrio de poderes en el Estado, con la adhesión que hará 
en un momento dado algunos de los Diputados. Artículo 69, el artículo 69 Constitucional señala 
como requisito la buena reputación y la fama pública, por otro lado el 72 de la Ley Suprema, 
señala la honorabilidad como requisito insalvable, por lo que esta Comisión, determinó que 
alguien que se conduce con prepotencia respaldado en su autoridad, no cumple con ese 
requisito, me refiero con el Lic. Peregrina, también tenemos conocimiento de que ha sido 
detenido en estado de ebriedad y que las autoridades administrativas lo han dejado en libertad, 
gracias al cargo que tiene, para nosotros en el buen concepto de la fama pública y 
honorabilidad eso constituye un impedimento para llegar al Supremo Tribunal de Justicia, sin 
embargo yo dejo esos elementos para que lo valoren la fracción que no están de acuerdo con 
el dictamen y ellos decidan su voto, puesto que nosotros lo hemos razonado bastante y 
estamos en favor del dictamen que no aprueba los nombramientos de estas personas. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Un momento Diputado Salazar, (HAY INTERVENCIONES 
DESDE CURULES), no le he dado la palabra. Diputado Salazar, no le he dado el uso de la 
palabra. Le toca por segunda vez al Diputado Jorge Vázquez Chávez, en la segunda vuelta y 
enseguida. 

DIP VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia, yo quisiera primero hacer una 
aclaración, creo que muy pertinente. El Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en 
que la fracción legislativa del PRI, había conducido el debate hacia la aclaración y 
puntualización de los aspectos que el tocó. Quiero decirle con todo respeto que la intervención 
que hicimos, en primer término, fue para exhortar únicamente a los diputados para que votaran 
en contra del dictamen. Nosotros nunca pedimos es tipo de aclaraciones, Pero por otra parte al 
referirse al a unos antecedente, de los Magistrados, de los abogados propuestos para ocupar 
el cargo de Magistrados Propietarios y al hacer alusión directa al asunto, del Lic. Rafael García 
Rincón, creo que le faltó algo Diputado, creo que le faltó hacer unos señalamientos del propio 
expediente, le faltó a usted leer la resolución judicial, esa dolosamente la ignoró, aquí esta la 
resolución judicial y yo creo que como lo marca la propia Constitución que para que a alguien 
pueda declarársele como con antecedente penales, debe haber una resolución en firme, una 
resolución de un Juez, y quiero decirle que el expediente que usted marcó, que usted señaló, al 
que usted se refirió, y en el punto preciso, porque verdaderamente sería obvio, leer todo este 
legajo, voy a dar a conocer al pleno lo que dice esta resolución, de ello, resulta que al actuar de 
Rafael García Rincón, como Subdelegado de procedimientos y controversias fue apegado a 
derecho, ya que al no haber emitido acuerdo o determinación o girado orden de desposeción 
del inmueble, resulta claro que el acto que se le cuestionó no era cierto, y por eso, en ese 
sentido lo hizo saber al Juez de Garantías, al rendir su informe justificado, en tales condiciones, 
resulta prudente  decretar la libertad de Rafael García Rincón puesto que no se probó ni aún 
presuntivamente que hubiere ejecutado actos tendientes a violar con los mismos, lo  dispuesto 
por el artículo 215  fracción II y 247 fracción V, del  Código Penal Federal. Resulta fácil hacer 
una acusación por una apreciación personal en contra de un funcionario público, esto es 
constante es un muy común que se le cuestione a un funcionario público, y eso lo vemos en 
forma cotidiana prácticamente, sobre todo cuando se nos afecta, los que pensamos que es 
nuestro. Pero, debemos de ser prudentes de ser claros y de actuar conforme a derecho y se 
esta actuando conforme a derecho y se esta resolviendo conforme a derecho lo que acabo de 
leer, una apelación, una apelación y tengo por aquí también el documento que también es 
necesario agregar a los comentario que hizo parcialmente el Diputado Preciado, en esta 
apelación y también para resumir el punto creo yo, que es el central del asunto que nos ocupa, 
y con apoyo demás de los numerales, 363, 364 y 389 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se resuelve, primero. Por no producir agravios, el Agente del Ministerio Público 
Federal, adscrito a este tribunal, se declara sin materia el recurso de apelación, por lo que a 
esa institución se refiere y firme los resolutivos primero y tercero, del acto constitucional dictado 
el 13 de junio del año en curso, por el Juez de Distrito, en el proceso número 100/92, creo que 
con esto, el pleno, compañeros diputados, habrán de entender que los comentarios que se 
hicieron parcialmente no vulneran en nada la dignidad, la honorabilidad del compañero García 



Rincón, lo vulneran en el sentido de que se hizo dolosamente, en el sentido que se hizo con 
una apreciación parcial, que no se dio a conocer esos resolutivos, y en ese sentido nosotros 
desechamos, su servidor desecha, y mis compañeros  de la fracción desecha estos 
argumentos, porque no produce lo que dice la Ley, la Constitución cuando habla de que uno de 
los requisitos que es haber sido objeto de una pena por parte de un Juez, se refirió por otra 
parte a los comentarios del Licenciado, ha cerca de la personalidad del Licenciado Felipe 
Chávez Carrillo, la apreciación, en lo personal la considero dolosa del Diputado  Preciado, 
cuando habla del trafico de influencias, yo siento, no soy abogado, pero cuando alguien 
asemos uso de lo que podemos hacer para manejar a nuestro favor los intereses se habla del 
trafico de influencia y se que es un delito, es un delito delicado y yo ......CAMBIO DE 
CASSETE......... Unos escritos de unos jueces en los cuales avalan la calidad y la capacidad 
del Lic. Chávez Carrillo, así que lo que dice un Juez en un escrito, aquí viene alguien y lo 
desestima, lo desecha porque su apreciación personal es de que no debe haber un Juez, una 
persona, un ciudadano que otorgue a un ciudadano un documento en el que avala su moral y 
su honorabilidad. Por otra parte, habló parcialmente también del currículum del Licenciado 
Chávez Carrillo. No dijo, por ejemplo, asuntos tan importantes para valorar su capacidad 
profesional en el ramo de las leyes, como los cursos y las actuaciones que ha tenido en los 
diversos cargos, y aquí podemos hablar de lo que él ha hecho en ese sentido. Tenemos a la 
vista documentos que avalan que él se ha preparado, el Instituto Mexicano del Derecho 
Procesal, el Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal le está otorgando diplomas al 
Licenciado Chávez Carrillo, la Federación Mexicana del Colegio de Abogados; la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Colima; el Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración Pública; la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y 
de la Previsión Social; la Procuraduría General de la República, etc. Aquí está todo, el 
expediente, de cursos, de seminarios, a los que tienen que acudir los profesionales en 
cualquier materia para estarse actualizando para que su carrera, su profesión esté avalada 
totalmente. Señalaba que cuando tuvo un cargo en la Secretaría de la Reforma Agraria, si mal 
no recuerdo, el Licenciado Chávez Carrillo fue contemplado como parte de un ejido, recibió una 
dotación ejidal. Debemos recordar que el Licenciado Chávez Carrillo procede de una familia de 
ejidatarios y en tal sentido yo desecho totalmente la opinión parcial que da el compañero. Me 
quiero referir al asunto del Licenciado Ramón Cervantes Amezcua. Cuando se habla de una 
persona se tiene que recurrir, desde luego, a sus antecedentes. Yo aquí tengo un legajo de 
interesantes documentos que avalan la capacidad, la trayectoria; y un hombre que ha dedicado 
su vida, toda su carrera profesional prácticamente al servicio público y muy específicamente en 
el ramo judicial. No es posible que por apreciaciones parciales de un grupo de personas, 
vengan a esta tribuna a querer desestimar lo que una persona, lo que un profesionista ha 
avalado en favor de la sociedad. No es posible, no es posible que una apreciación parcial de 
este grupo de personas haga público y se lesione alevosamente la honorabilidad del Lic. 
Ramón Cervantes Amezcua. Yo quiero únicamente hacer alusión, y creo que con esto 
resumiría la opinión que se tiene en el medio judicial, en el medio de la judicatura, en los 
medios de las barras, Colegio de Abogados, pero sobre todo en el Poder Judicial. Tengo aquí 
un documento, independientemente de muchos más que contempla la currícula del Licenciado 
Cervantes Amezcua, un documento que voy a permitirme leer, dice: ``Poder Judicial, Supremo 
Tribunal de Justicia, otorgan el presente diploma al Juzgado Primero Penal de Colima, por 
haber sido distinguido con la mención honorífica del Juzgado más destacado, con motivo del 
primer otorgamiento de reconocimientos y estímulos a los servidores de esta institución. Juez 
Lic. Ramón Cervantes Amezcua.'' Motivo de orgullo para los abogados, es que Ramón 
Cervantes Amezcua llegue a ocupar el cargo de Magistrado Propietario, porque con esto 
estaríamos nosotros los ciudadanos colimenses, teniendo la seguridad de que hay un Juez a 
quien el máximo organismo judicial de Colima, le otorga un reconocimiento específico. Firman 
Enrique de Jesús Ocón Heredia, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Lic. 
Jaime Enríquez Casillas, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo; y está fechado el día 10 
de octubre de 1997. Creo que la evaluación que se hace en ese documento, en este 
reconocimiento, se hace una evaluación a su historia, a su trayectoria y a su actuación. En ese 
sentido lo menos que podemos hacer es que un personaje de la capacidad y de la calidad de 
Ramón Cervantes Amezcua, reciba de este pleno el aval para  que ocupe el cargo de 
Magistrado Propietario. Hacen alusión también a una circunstancia del Licenciado José Alberto 
Peregrina Sánchez. En nuestra sociedad es muy común que los agentes de la seguridad 
pública, efectivamente, en aras de proteger seguramente a la ciudadanía, se comentan cierto 
tipo de confusiones. A muchos les habrá pasado, a muchos. De por una circunstancia de 



apreciación de una gente de seguridad pública, lo detengan y que en el momento en que se 
aclare la circunstancia, pues, salga sin siquiera pagar una multa. Porque la alusión que hizo 
aquí el Diputado Preciado, fue en el sentido de que, si no recuerdo mal, de que lo habían 
detenido en ocasión de que andaba en estado ebriedad, creo que por ahí fue la apreciación del 
Diputado. Yo no dudo que esto haya pasado, no dudo que esto pudiera ser cierto. El estar, 
andar en estado de ebriedad por principio de cuentas y ajeno a cualquier otra consideración. 
Perdóneme, pero no es delito; perdóneme, pero no es motivo tampoco de que nosotros nos 
pongamos aquí a rasgarnos las vestiduras porque alguien en un momento dado, se tome unas 
copas, creo que todos lo hacemos. Esto es común en nuestra sociedad. Habremos de ver para 
apreciar y para justipreciar en toda su debida dimensión, los verdaderos aspectos legales que 
pudieran tener en contra los propuestos por el Ejecutivo para ocupar el cargo de Magistrados. 
Habríamos de desechar las opiniones parciales presentadas en concepto del que les dirige la 
palabra, en forma dolosa, para descalificar a quienes están aspirando a ese cargo. Yo tengo la 
seguridad de que habremos de actuar con responsabilidad, de que habremos de hacerlo con 
una visión que hoy debemos tener presente. En algún momento dado, un diputado que me 
antecedió en la palabra, desechó en forma oficiosa creo yo, el que las barras o los Colegios de 
Abogados den su opinión, las calificó, las descalificó más bien, y en ese sentido estricto de 
actuar con la verdad, de actuar con un juicio apegado a lo que nos califique mejor a la 
sociedad, creo que si hay una instancia que pudiera dar una opinión clara e imparcial, son los 
propios compañeros de quienes son propuestos para que reciban su apoyo, les den el visto 
bueno y lo presenten como aspirantes para que sean propuestos ante este Congreso por el 
titular del Ejecutivo. Así pues, yo pido a mis compañeros diputados integrantes del pleno, que 
hagamos un acto de reflexión en el sentido de que no hay ningún antecedente que impida a los 
Magistrados propuestos, a cumplir con los requisitos que marca la Constitución. Y que el 
aspecto de la fama pública debería derivarse, precisamente, de no cumplir con los requisitos 
que marca la Constitución, no por aspectos personales, no por aspectos y opiniones parciales 
en ese sentido, porque lesionada la sociedad y porque lesionan la honorabilidad de quienes 
son propuestos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa, refirió por 
alusiones personales. Yo le voy a rogar que precise las alusiones y que de acuerdo a 
Reglamento, se refiera y circunscriba a ellas. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Hizo alusiones a las ideas que expresé, el Diputado Jorge Luis 
Preciado. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Que precise su intervención Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Específicamente se expresó respecto a mi exposición. Puede ser, es 
una hipótesis la que planteó el Diputado Preciado en respecto a mi exposición, que exista 
coalición de funcionarios públicos del Poder Judicial para influir en la designación de un 
Magistrado, o una simple adhesión espontánea y colectiva de jueces con las cartas de 
recomendación, o tráfico de influencias; pero lo positivo de la democracia es que nos expone a 
todos los que estamos aquí a la crítica rigurosa de nuestros actos, de nuestra trayectoria 
pública en pro y en contra, y que la sociedad y la ciudadanía hace un balance, y los que 
estamos aquí presentes también, para ver si somos merecedores de aspirar y de ostentar al 
cargo en que se nos está nombrando, se nos designa o aspiramos. Eso definitivamente, creo 
que debemos de verlo todos los aquí presentes, como un producto de la democracia que va a ir 
saneando y mejorando nuestra vida pública, y creo que debemos expresarlo y no coartarnos 
nuestra libertad de expresión, cuando en términos respetuosos lo estamos haciendo. Se habló 
de apreciaciones personales, claro que las hemos hecho, apreciaciones personales, de 
quienes han sido propuestos en nombramiento por el Ejecutivo. Pero una de las cuestiones 
fundamentales que nos lleva a negar nuestra aprobación, es que también debemos de hacer 
una apreciación sobre los actuales titulares, porque nuestro acto implica una doble acción y 
una doble responsabilidad, no solamente aprobar a los que se están nombrando, sino que 
estamos desaprobando a los actuales titulares y de eso no se ha hecho ninguna disposición, ni 
se hace por parte del Ejecutivo, ni lo han hecho los Diputados priístas, que hay en contra de la 
currícula profesional de los actos de los actuales titulares del Poder Judicial. Eso lo hemos 
ponderado profundamente nosotros, y lo hemos ponderado en función de la independencia y la 
autonomía del Poder Judicial, es un doble acto y una doble responsabilidad. No podemos ver 
exclusivamente la propuesta del Ejecutivo Estatal por una sola cara. Estamos pidiendo que se 
valore, que se reflexione, que se pondere, que no se siga con esa tradición inmovilista, vertical, 



autoritaria de mandar una lista, se califique a unos y se descalifique automáticamente a otros. 
Estamos hablando y nos estamos refiriendo al Poder Judicial del Estado, por eso los 
razonamientos y por eso la valoración de los propuestos y por eso estamos ponderando los 
que se van o pretenden que se vayan. Por otro lado, respecto a lo que dijo el Diputado Jorge 
Luis Preciado... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le voy a rogar, que en las circunstancias en que está 
usted abordando el tema, está agotando su derecho a la segunda vuelta. Está agotando su 
derecho a la segunda vuelta. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si bien es cierto que es común en nuestra sociedad el tomar unas 
copas, yo creo que en esta tribuna no debemos permitir, ni mucho menos aceptar y promover 
nuestros vicios privados como virtudes públicas. No podemos utilizar esta tribuna para hacer y 
tratar como una cosa común y corriente un acto individual. Creo que debemos cada día más, 
ser más rigurosos y respetando completamente el derecho privado, la vida privada, no convertir 
los vicios privados, ni promover los vicios privados como virtudes públicas. Es todo. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Me da gusto que quien estuvo aquí antes que yo, me refiero al 
Diputado de la fracción del PRI, pues nos haya mostrado una aclaración el debate. El día de 
ayer comentábamos y nos preguntaban que si teníamos antecedentes, documentos o algo que 
no avalara los nombramientos presentados, que lo señaláramos, porque ellos no tenían 
absolutamente ninguno; pero por lo que me doy cuenta, efectivamente sí los tenían, y aquí los 
mostraron. Bueno, pero también me di cuenta de otro detalle, que los currículums que nos 
enviaron a nosotros, no son los mismos, no vienen los diplomas, no vienen los 
reconocimientos, no viene nada. Yo creo que la discusión fundamental que tenemos puede ser 
una discusión constitucional. Si efectivamente como lo señalé, porque lo señalé, que la 
resolución salió a favor del Lic. Rafael García Rincón, esto, en el concepto de fama pública, 
cómo debe verse, la buena reputación cómo tendríamos que mirarla. Señores, en un principio 
señalamos que no estamos eligiendo tejuineros, y no por ofender a los tejuineros, estamos 
eligiendo a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia y si alguien nos dice que ese 
expediente no le quita fama pública, que este expediente garantiza su buena reputación, pues 
entonces estamos hablando desde posiciones inamovibles como a las que llegamos desde 
hace días, de que nosotros a los 7 y ustedes a los dos, o a los tres y háganle como quieran. 
Entonces yo creo que si se nos envían las propuestas es para que se evalúe cada una de ellas, 
y si efectivamente debemos analizar los requisitos constitucionales, la sanción por parte de 
este Congreso, también debe llevar el reconocimiento de la sociedad a el trabajo que están 
desempeñando. Por lo tanto, y lo volvemos a mencionar, desde nuestra perspectiva, no 
garantiza y no cumple con la fracción IV del 69 y 72 Constitucional. Se señaló aquí que 
manejamos de manera dolosa, de manera parcial, efectivamente, lo señalé, no puedo leer todo 
el expediente, señalamos los puntos en que desde nuestra perspectiva apreciamos con falta de 
fama pública y como no gozar de una buena reputación. Por otro lado, se señaló aquí, lo 
señaló el Licenciado Enrique Salazar Abaroa, que probablemente todos coincidieron en una 
propuesta, todos los jueces dijeron: ¡Ah, acaban de proponer, -bueno, todavía no lo proponian-, 
pero pueden proponer a equis persona y hacemos una recomendación todos y nos vamos al 
viejo estilo, a la cargada. Como se hacía antes, antes llegaban aquí las listas y no eran para 
discutirse, no eran para votarse, eran para aprobarse y nada más. El mismo estilo, las mismas 
barras, los mismos procedimientos, y también me di cuenta que tienen copias privilegiadas. 
También reconoce respecto a la adquisición de tierras, cuando fue la ampliación del Ejido Villa 
de Alvarez, cuando un Subdelegado Agrario se ve beneficiado, yo lo veo como tráfico de 
influencias, quizá ya no lo es, quizá ya prescribió el delito; pero eso mancha la fama pública. Si 
como Diputados estamos impedidos para ejercer, porque precisamente podemos utilizar 
nuestro fuero para solucionar nuestros conflictos, nuestros litigios, pues obviamente como 
Subdelegado Agrario el aprovecharme de tierras también nos hace caer en el mismo supuesto. 
Se nos señaló de apreciaciones parciales por parte del Juez Primero de lo Penal y se dice que 
estamos intentando desprestigiar y no avalar a alguien que ha avalado, que ha hecho cosas en 
favor de la sociedad. Qué cosas. Lo que mencionamos aquí es público, las órdenes de 
aprehensión contra periodistas, las órdenes de aprehensión contra quienes se atreven a 
manifestarse haciendo uso de sus facultades constitucionales han sido reconocidas por el 
Tribunal Colegiado de Circuito al concederles los amparos correspondientes. Se utiliza una 
función para aplicar discrecionalmente la voluntad del gobernante en turno y eso no es posible, 



será subjetivo, será objetivo, pero lo es, y creo que en ese sentido debemos de trabajar. Me 
señalan de algunos diplomas, coincidentemente fueron expedidos hace 26 días, son 
coincidencias. José Alberto Peregrina Sánchez, no tengo nada qué decir, usted nos dio la 
razón. Dijo usted: ``no dudo que esto haya pasado, no dudo que esto haya sido cierto, no es 
delito, no nos rasgaremos las vestiduras por ello.'' Nos da la razón, porque dice que 
probablemente los agentes de seguridad pública se equivocaron, que no sabían, que no sabían 
qué, ¿que era Juez o que no sabían que cometió una infracción? Señores, considero que 
estamos en el mismo tono que estuvimos ayer, estamos llegando a posiciones irreductibles, a 
posiciones en ``del todo o nada'' y a la posición de ``estos tres sí, porque desde nuestra 
perspectiva y con base a un análisis en documentos bien hechos consideramos que deben ser 
y que ya fueron aprobados.'' Sin embargo, yo quiero dejar al pleno la reflexión siguiente: si 
efectivamente solo tendríamos que resolver como lo marca la Constitución y no ver más allá 
que lo que ve el caballo de carreras que va hacia adelante, caeríamos en un gran error, puesto 
que el Poder Judicial estaría integrado por gentes que no reúnen la buena reputación y la 
buena fama pública en el concepto de lo público. Esta es nuestra reflexión, aquí están los 
documentos para quien quiera revisarlos o indagarlos. (INTERVENCIONES DESDE 
CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Permítame. No les he dado la palabra, a ninguno de los dos, 
pero en efecto, permítame, hubo alusiones personales al Diputado, a la intervención el 
Diputado. Su intervención para qué efecto. Para alusión personal. En efecto, los dos tienen 
intervención, haga uso de la tribuna, y en seguida el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Aquí en el segundo dictamen 
se mostró un ánimo de evaluación y se reconsideró y ahora se aprueba lo que ayer no se había 
aprobado, en función de la autonomía se aprobó la inamovilidad de la Licenciada López 
Llerenas. Estamos aprobando tres, hemos expuesto nuestras razones de por qué 
consideramos que no se deben de aprobar éstos otros cuatro nombramientos. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado Jorge Armando Gaitán Gaitán para 
su moción. (DECLINA SU INTERVENCION) Tiene la palabra Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso de la Presidencia. Yo creo que debemos ser muy 
claros y recordar lo que hemos hecho y dicho aquí en este recinto. Cuando sentimos y supimos 
que algunos de los propuestos sean rechazados o no eran aceptados, -para aplicar el término 
correcto-, les pedíamos a las personas, a los Diputados que tenían este concepto, que 
analizáramos caso por caso, que nos dieran las razones de por qué no eran aceptándose y que 
si nosotros valorábamos que no reunían los requisitos que marca la Constitución, nosotros no 
los íbamos a apoyar, eso fue claro y cierto; pero nos encontramos con la realidad de que nunca 
nos hicieron mención de cuáles eran los argumentos por los cuales no aceptaban la propuesta 
de 4 ó 5 Magistrados, hecha por el Gobernador. No nos decían sus razones, sus argumentos, 
válidos o simplemente de comentario parcial, como yo lo puedo llamar; pero no nos dijeron 
nunca nada. Llegamos todavía a esta sesión, a la reanudación de esta sesión y nada más con 
lo que dice escuetamente el párrafo correspondiente del dictamen, hacemos señalamiento 
general, señalamiento desde la perspectiva de los Diputados que integran las Comisiones. No 
dice en ningún momento el dictamen, no precisa en ningún momento el dictamen por qué no 
los acepta. Pero bueno, eso ya paso. Dicen que teníamos nosotros documentos, 
efectivamente, tenemos documentos, que nunca les mostramos, bueno, es que nosotros los 
documentos que tenemos son de que las personas que están propuestas no tienen en ningún 
sentido, no están impedidos para ocupar los cargos de Magistrados, por eso no los mostramos, 
simplemente la resolución de los jueces que hablan de que en el caso de García Rincón, 
bueno, pues no fue motivo de una pena; por eso no lo mostramos, porque constitucionalmente 
él no ha sido nunca jamás objeto de una pena de un juez, por eso no los mostramos; pero las 
apreciaciones que ustedes han hecho realmente nos lastimaron en su momento, porque de 
alguna manera nos dejaron en estado de indefensión. Yo quisiera nada más agregar en el 
sentido de que, gran parte de los propuestos han tenido participación en el Poder Judicial ... 
(CAMBIO DE CASSETTE) ... en ese sentido avalan otras de las perspectivas que marca la 
Constitución como ideal para ocupar el cargo de Magistrados. La Magistrada Rocío que 
afortunadamente ya, los compañeros, se dignaron aprobar, compañero Ramón; el compañero 
Alberto Peregrina en ciertos sentidos, la mayoría han sido parte del Poder Judicial y del foro en 
Colima. Pero yo quisiera concluir diciéndoles a los compañeros que, efectivamente tenemos 
documentos que avalan la trayectoria y desde luego, la capacidad de que puedan presumir y 



que podemos presumir a su nombre, cada uno de los propuestos, desde los que ya están 
aprobados hasta aquellos que han recibido la desaprobación en lo que va de este debate, de 
parte de las comisiones del dictamen. Y otra cosa que a mí sí me gustaría que quedara muy 
claro, cuando se da el debate podemos en un momento dado, no llenar las espectativas de 
todos, sabemos que tenemos nuestras propias limitaciones para las exposiciones; pero cuando 
nos acercamos y platicamos en “cortito'', como lo hemos estado haciendo, cuando 
pretendemos que éstos acercamientos, éstos diálogos para llegar al consenso, los tenemos, 
pretendemos que ahí podemos decir las cosas pues, como si fuera una sesión secreta, “en 
cortito'', y a mí lo que me quedó muy en la mente es la opinión de un Diputado en una de éstas 
pláticas que tuvimos para ver si era posible llegar a consenso; y cuando le preguntábamos por 
qué votaba en contra, simplemente dice: porque queremos votar así. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno por la Comisión, habla por 
la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Indiscutiblemente, y qué malo sería que no fuera así, que los 
Diputados no tuviéramos la libertad de votar como consideremos pertinente hacerlo. Ese 
derecho jamás lo vamos a ceder, por lo menos los legisladores del PRD, para que nos digan 
cómo debemos votar gente ajena a este Congreso. Yo quiero que se me permita dar lectura, 
por la importancia en el momento a un documento que nos acaban de entregar en este 
momento, que me parece muy importante, muy valioso. Va dirigido a los “CC. Diputados 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, nada más, solo le ruego si se refiere al dictamen 
que nos ocupa, ¿se está refiriendo dictamen que nos ocupa? Tiene la palabra. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. ... y Marco Antonio García Toro, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRD y del PAN. Presentes. Nos dirigimos a ustedes solicitándoles que 
atiendan la petición de un grupo de ciudadanos confiando en que cumplirán su promesa de 
representar la voluntad de la ciudadanía y no responder a intereses que puedan emanar de 
pugnas de grupos partidistas, alejados de las necesidades del pueblo. El CAM es una 
asociación civil con larga experiencia en la lucha por los derechos de las mujeres, nos interesa 
de manera particular que los partidos reconozcan la necesidad de incorporar mujeres que 
aporten nuevas visiones. Como ustedes saben, a partir de la IV Conferencia Internacional de la 
Mujer ha sido reconocida la obligación de que en todos los países sea garantizada la 
participación equitativa de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. En la propuesta 
enviada por el Ejecutivo Estatal para conformar el Supremo Tribunal de Justicia solo hay una  
mujer, la Lic. Rocío López Llerenas, la cual tiene una larga trayectoria de desempeño 
profesional responsable y comprometido, tanto con la correcta impartición de justicia, como con 
la condición de mujeres en el Estado. La Lic. López Llerenas ha sido fundadora de nuestra 
asociación civil y ha participado de manera voluntaria en diseño de proyectos que mejoren la 
condición de las mujeres y más específicamente en la elaboración de la propuesta para la Ley 
de Prevención y Atención a la violencia doméstica para el Estado de Colima, que actualmente 
se encuentra en discusión en esta Legislatura de la que ustedes forman parte. Consideramos 
que es importante que esta nueva cultura democrática que tratamos de construir se valore y se 
evalúe a las personas en base a su probado desempeño profesional y compromiso social. 
Entendemos el debate, pero queremos manifestarles nuestra profunda preocupación por la 
posible pérdida del aporte de una persona como la Licenciada López Llerenas, por posiciones 
ideológicas. Por tanto le solicitamos que ratifiquen a la Licenciada Rocío López Llerenas en el 
puesto que, con probados principios éticos y profesionales ha venido desempeñando por tantos 
años. No avanzaremos en el proceso democrático de la entidad, mientras que las mujeres 
sigan siendo excluidas de los espacios de decisión que con tanto esfuerzo se han ganado.'' 
Firman algunas mujeres directivos de esta agrupación femenil. A mí me da gusto que antes de 
que hubiéremos recibido este documento, habríamos atendido ya esta petición. Efectivamente, 
al hacer una serie de reconsideraciones convenimos, esto lo recibimos hace diez minutos-, 
convenimos efectivamente, la participación, aprobar la participación de la Licenciada Rocío 
López Llerenas Zamora. Y queremos decir también, a las compañeras del CAM, decirles que 
no solamente la participación de esta Licenciada es a la que aspirábamos nosotros, 
aspirábamos y lo discutíamos en el bloque, en la intención de fortalecer este tribunal que si 
hubiese llegado la propuesta, el nombramiento por parte del titular del Ejecutivo en favor de la 
Licenciada Yolanda Macías, sería otra de las propuestas que nosotros respaldaríamos. Ese 
compromiso lo mantiene este bloque. Si asume cabalmente su función, como nosotros lo 



entendemos, el Ejecutivo Estatal, y al rechazo a esta propuesta en su parte, que estamos 
rechazando, viene una nueva propuesta y considera él, coincidiendo con nosotros en que vale 
la pena darle más independencia al tribunal con Magistrados inamovibles y que vale la pena 
por sus méritos la Licenciada Yolanda Macías, este grupo de legisladores tendría su voto 
dispuesto para respaldar a la citada abogada. Quiero comentar e insistir en que el voto que 
nosotros vamos a emitir o el voto que Arnoldo va a emitir, va en función de manera 
fundamental con lo que escuchamos afuera. Quiero hacer una precisión a lo que en algún 
momento señalaba el Diputado Rodríguez, Preciado Rodríguez, en el sentido de que señalaba 
al Juez Primero de lo Penal, como la persona que me había dicho quién sería el Presidente del 
Tribunal, no fue él; pero sí está dentro de los propuestos, sí está dentro de los propuestos, 
quien me ofrecía línea directa con el Presidente del Tribunal a su través, si aprobábamos a 
esas propuestas. Eso para mí fue suficiente razón para establecer que ni con quien me ofrecía 
ser intermediario para tener comunicación con el Presidente, ni por la persona de la que 
hablaba que sería el Presidente votaría en este pleno en su favor. Hace algunos días, y con 
esto concluyo, el grupo de ciudadanos que han venido protestanto ahí, a las afueras de 
Palacio, nos entregaban la copia de un documento, del cual en su momento vamos a pedir 
explicación al Juez Primero de lo Penal, no sabemos cuál sea la razón, queremos ser francos, 
si ofrece alguna explicación convincente, pero a mí me llama la atención por lo que en él 
contiene, dice: ``C. Juez Primero de lo Penal, Presente. María de la Cruz González Manzo de 
Yáñez, y Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo, en nuestro carácter de indiciados en los autos 
del proceso número 359/97, iniciado en ese Juzgado a su digno cargo, en contra de los 
suscritos y de otras personas por los delitos de sedición, motín y apología del delito, ante usted 
comparecemos y exponemos: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de 
Amparo, por medio del presente solicitamos ordene se expidan a nuestra costa copias 
fotostáticas certificadas de todo lo actuado en la causa penal número 359/97 y copia autorizada 
de las películas, de las cintas grabadas, cassettes y de los demás elementos probatorios que 
forman parte de esa causa. Como usted sabe, todas esas pruebas le sirvieron de fundamento 
para dictar la inconstitucional orden de aprehensión en nuestro perjuicio. Dichas copias las 
necesitamos para exhibirlas como prueba dentro del juicio de amparo No. 488/97-III, promovido 
ante el Juez Segundo de Distrito en el estado por otros agraviados y por nosotros contra actos 
de usted y de otras autoridades, así como para resarcir el daño que se ha causado a nuestros 
derechos humanos y para acreditar nuestra inocencia ante la sociedad. Por lo expuesto y 
fundado pedimos: UNICO. Ordenar se expidan a la brevedad las copias que solicitamos y tener 
por autorizados para recibirlas en nuestro nombre al C. Lic. Enrique Covarrubias Leyva, previa 
razón de recibo en autos. Colima, Col., a 11 de noviembre de 1997. Firmado''. Ellos nos 
señalan que no les fue entregado, les fue negado la entrega de esas copias y nosotros 
creemos, sin ser abogados, que quien es acusado, tiene derecho pleno a saber con claridad de 
qué se le acusa. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Para qué efecto Diputado? Tiene la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. Por 
tercera vez, por tercer día consecutivo pido disculpas por problemas que pudiera tener al hacer 
uso de la voz, en virtud del estado de salud que no ha sido posible que mejore. He querido 
hacer uso de la tribuna, en virtud de haber escuchado a los demás integrantes de las 
comisiones, en el sentido de que desconocían muchos de los documentos a que hizo 
referencia el Diputado Vázquez Chávez. Yo quisiera recordar que el día de ayer se inició esta 
sesión, en el transcurso de la misma, por situaciones de discusión, se solicitó y se obtuvo un 
receso, un receso en el que entre otras cosas se comentó, que pudiera ser útil para 
intercambiar puntos de vista y ver qué, con qué elementos se contaban para tomar la actitud 
los integrantes de la Comisión en la forma que lo estaban haciendo, de aceptar a dos de los 
nombrados y rechazar a 5. Nos citamos, tuvimos una reunión de dos horas y en esas dos 
horas, por más que insistimos de que se nos mostraran documentos, razones por las cuales se 
estaba en contra de esas 5 personas, en ninguno se aceptó y se nos mostró documento 
alguno, ni se nos hizo ninguna referencia de trascendencia. En virtud de lo manifestado por la 
Comisión de que muchos de los documentos referidos por el Diputado Vázquez Chávez, los 
desconocían. En primer lugar, quiero señalar que no se nos dio esa oportunidad el día de ayer 
cuando lo solicitamos, de que hubiera ese intercambio; pero los documentos de ninguna 
manera son documentos prohibidos, y si los desconocía la Comisión, aquí están, les hacemos 
entrega de ellos y ojalá eso pueda ayudar para que reflexionen su voto y lo cambien en los 
términos que lo estamos solicitando nosotros. 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Solicito a la Secretaría proceda a la recabar la votación 
nominal... 

Tiene la palabra Diputado Preciado y le ruego que agote el punto, porque vamos a proceder a 
la votación nominal. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión, con su 
permiso ciudadana Presidenta, donde exactamente llegamos a lo mismo que aquí, con dos 
preguntas: Una, por qué lo descalifican; y la otra, por qué ustedes califican a todos. Se 
argumentó lo que se argumentó aquí en la sesión, se señalaba de que no se podía hablar de 
paquetes, que teníamos que ver a cada uno en lo individual; que se nos enviaron 
nombramientos individuales de cada uno de ellos. Se nos decía que todo lo que nosotros 
mostramos que no había conocimiento de ello. Nosotros hicimos ver que eso no era posible, 
nosotros señalamos que difícilmente el Ejecutivo no iba a saber a quién proponía, inclusive nos 
atrevimos a insinuar que lo hizo adrede para que los descalificáramos, para quitarse algunas 
gentes de encima, y por lo cual nunca fuimos contradichos en ello. Probablemente para eso lo 
hizo y nos estaba pidiendo que le hiciéramos el favor. Tampoco se nos mostró aquí, en esa 
reunión, el porqué los que estaban no reunían el perfil, los que están no reunían el perfil. 
Cuando lo preguntamos, así como se señaló así, que se asumió una actitud radical, también se 
asumió por parte de ustedes. Ustedes señalaron porque es facultad de el Ejecutivo. Punto. Si 
llegamos a posiciones irreductibles, sin considerar absolutamente nada, no podemos dialogar, 
no podemos llegar a acuerdos, no podemos llegar a consensos. Si nadie se mueve de su 
posición inicial, no se puede avanzar. Nosotros, en el receso anterior, aceptamos a una de las 
propuestas que inicialmente no estaban, puesto que escuchamos las valoraciones que ustedes 
hicieron; pero nosotros acabamos de hacer las valoraciones por la cual no aprobamos a las 
otras 4 propuestas. Y aquí, simple y sencillamente se dice, que lo que nosotros señalamos no 
es válido; que las diferencias fundamentales que tenemos es que para ustedes la fama pública 
es una cosa y para nosotros es otra; que la ineficiencia en el desempeño del cargo, como lo 
señaló el Diputado Arnoldo al negarle copias a los interesados, son subjetividades; que el 
concepto de buena fama pública es diferente y a la mejor coincidimos en ello. Probablemente 
todo lo que nosotros mostramos sea improcedente para encerrarlos en esos conceptos; pero 
de lo que aquí salga no solo lo vamos a calificar nosotros, lo va a calificar toda la sociedad; y 
vamos a tener un tribunal por 6 años que puede hacer bien las cosas o que no las puede hacer 
bien. Yo le solicito a ustedes que reconsideren su voto, que se den cuenta que además de los 
requisitos constitucionales, se deben de evaluar muchas cosas, puesto que para ello nos lo 
envía el Ejecutivo. Supone la teoría democrática que el Congreso local es el representante del 
pueblo y al no ser los Magistrados electos por elección directa, quien los sanciona con la 
voluntad de la sociedad es el Congreso, y desde esa perspectiva lo estamos valorando. Porque 
cuando uno sale a campaña, se expone a lo mismo, a la calificación y a la descalificación, nada 
más que en la campaña se refleja en el voto que emite el ciudadano. Exactamente estamos 
haciendo lo mismo, pero con la representatividad que nos da la sociedad, y esta se reflejará en 
el momento en que ustedes levanten su mano y digan a favor de la no aprobación de los 
Magistrados propuestos. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Para qué efecto? Tiene la palabra, recuerden que la 
Comisión tiene las intervenciones que sean necesarias. Yo les quiero, que hagan una 
valoración de que, por ejemplo al Diputado Jorge Luis Preciado se le ha dado el uso de la 
tribuna las veces que lo ha solicitado. Tiene la palabra Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. 
Realmente no encuentro las palabras para tratar de expresar mi sentimiento, respecto de la 
observación hecha por el orador que me antecedió en el uso de la voz. ¿Cómo es posible venir 
a esta tribuna y atribuir una actitud al Gobernador del Estado, de que enviaría una propuesta 
para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solo con la posibilidad de enviar un 
gancho para que varias de esas personas fueran rechazadas y quitárselas de encima. 
Sinceramente, es una aseveración irrespetuosa; una aseveración que, repito, como dije al 
principio, no encuentro las palabras para calificarlas. Por otro lado, quiero hacer el 
señalamiento de que la mayoría de los propuestos, son personas que de alguna manera 
obtuvieron el consenso, el punto de vista favorable de los Colegios y las Barras de Abogados 
del Estado. ¿Saben ustedes lo que es conseguir el consenso de los abogados? ¿Saben 
ustedes lo que es el que se pongan de acuerdo dos abogados? Dos. Y que se pongan de 
acuerdo los Colegios y las Barras del Estado. Nunca, nunca en la historia de Colima, se había 



dado eso. Si algo tenemos los abogados, es ser exageradamente individualistas, sentimos que 
nos las sabemos todas, y pecamos mucho de egoístas. Consecuentemente, lograr esos 
consensos, es de una gran importancia y de una gran trascendencia. Por otro lado, ser 
litigante, para quienes hemos sido litigantes, para los que sabemos lo que es el litigio, y se los 
dijimos ayer a los compañeros integrantes de las Comisiones, litigar es muy difícil. Litigar es 
muy difícil en cualquier parte del mundo; pero litigar en México, casi es heroico. El litigante 
tiene que luchar con el contrario, tiene que luchar con el criterio del Juez, con los empleados y 
termina a veces.... (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, a usted se le respetó sus intervenciones, se les 
respetaron. Le ruego que respete al orador. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. ... y termina a veces peleándose con el cliente que no le quiere pagar. 
Es casi heroico litigar en México. Y por primera vez en la historia de Colima, por más luchas y 
esfuerzos que habían hecho los Colegios y las Barras para que se les tomara en cuenta y 
proyectar gente a integrar el Supremo Tribunal de Justicia, ahora se logra, y esto es de una 
gran importancia y una gran trascendencia. Porque quiero decirles también que si alguien 
aprecia lo que es la justicia pronta y expedita, es el litigante; es el litigante porque es el que la 
sufre, es el que sufre. El de que aveces los jueces que salen de las escuelas directamente a 
los cargos, y que no saben lo que es el litigio, no entienden, no comprenden esa importantísima 
actividad, importantísima actividad. Porque en las manos de un litigante están los intereses de 
las personas que los contratan. Ahora bien, el litigante es el que está más expuesto a los 
ataques, el litigante gana y el que lo contrató lo aplaude, le reconoce, le agradece, pero el que 
perdió, para el que perdió: ``ese es un hijo de su mamacita''. Ese es su enemigo, ese lo venció; 
porque por, desgraciadamente, inmadureces que todavía tenemos en México, no se entiende 
que el litigante no está peleando contra la persona, está defendiendo su asunto, está 
defendiendo los intereses de la otra persona. Desgraciadamente no se entiende así y se 
considera que el litigante es ya, el enemigo. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado 
también en el análisis de las propuestas de varios de los compañeros a que están ahí 
señalados; porque algunos han sido litigantes y necesariamente al litigar se lesionan intereses. 
Todos éstos aspectos compañeros, nosotros los hemos considerado, los de la fracción priísta y 
por esa razón nuestro voto va a ser en contra del dictamen que no quiere aprobar esos 
nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo.  

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. ¿Para qué efectos Diputado? ¿cómo? Ya lo agotó Diputado. 

(INTERPELACIONES DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. No, le mencioné que estaba agotando su segundo turno. Le 
mencioné que estaba agotando su segundo turno. Yo le ruego que en todo caso lo haga... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Me permite aclarar, hacer una aclaración, respetuosa aclaración. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. No le he dado el uso de la voz Diputado. Yo le ruego... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Me ha pedido usted que cuando queramos hacer alguna aclaración, 
la hagamos al micrófono para que quede grabada, que no gritemos. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Sí. Moción. Cuando sea moción. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Entonces, ¿me permite? 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Para las mociones se le da el uso de la tribuna. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Una moción, le pido la moción en primer lugar. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra para efecto de moción, únicamente. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En función de que se me está negando la palabra por segundo 
turno... (CAMBIO DE CASSETTE)... personales al extenderme dijo usted: ``si no concluye lo 
voy a dar por segundo turno'',  y en ese momento concluí, fue la primera. Respetuosamente le 
pido que considere eso y respete mi derecho al segundo turno; pero si usted quiere interpretar 
de diferente manera y me quiere aplicar rigurosamente, autoritariamente, el que concluyó mi 
segundo turno, está usted e libertad de hacerlo, respetaré la decisión de la Presidencia. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Este Congreso no tiene ningún interés de evitar que se ventile 
su expresión. Por lo tanto aunque le dije que estaba agotando su derecho a la segunda vuelta, 
porque no se circunscribió al Reglamento, le vamos a dar la oportunidad de que exprese lo que 



tenga que decir en tribuna. No queremos evitar, ni coartar. Se le ha dado a la Comisión el 
derecho cuantas veces lo han solicitado, pero le pido que en otras ocasiones agote el derecho 
y no refiere a alusiones personales. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En mi segundo turno y en atención a su amabilidad, diré lo siguiente, 
México por mucho tiempo vivió en la unanimidad, en la coincidencia absoluta, en la total 
coincidencia, en posiciones críticas no razonadas. Coincido con quien me antecedió en la 
palabra, de tomar como entrada la frase de ``por primera vez en la historia de Colima''. Por 
primera vez en la historia de Colima en este Congreso hay pluralidad y por lo tanto, qué bueno 
que no haya unanimidad y que haya discrepancia democrática. Por primera vez en el estado de 
Colima, no se están atendiendo de manera mecánica y razonada los nombramientos del 
Ejecutivo. Y qué bueno que lo vea todos los ciudadanos, que hubo una coincidencia en tres 
nombramientos, están aprobados. Que se han razonado los otros cuatro nombramientos y que 
estamos dispuesto en función de la razón, de la libertad, de la autonomía de voluntad y para 
fortalecer, reitero, el Poder Judicial, que se razone su voto y que pueda haber otras 
proposiciones. Gracias. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado. Y le ruego que agote las 
intervenciones, porque han sido ya demasiadas intervenciones de la Comisión. Yo creo que es 
suficiente la discusión para proceder a la votación correspondiente. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Efectivamente, el Reglamento señala que cuando la 
Presidencia considera agotada la discusión, debe preguntársele al Congreso si está, al pleno, 
si esta se da por agotada o si se debe de continuar y por mayoría de votos el pleno debe 
resolver si la discusión está agotada o no lo está. Después de mi intervención puede usted 
preguntarle al pleno si está agotada la discusión. Yo quiero hacer una aclaración y se acuda a 
la versión escenográfica, para que se retire aquí lo expresado por el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, puesto que un servidor no aseveró que el Ejecutivo haya mandado esas 
propuestas para que le quitáramos dos o tres gentes de encima. Fue una suposición, no una 
aseveración, que después de todo no es tan descabellada. Y por otro lado, parece ser que nos 
leyó un párrafo que nos envía la Federación y Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados 
del estado de Colima, donde señalan que desde hace tiempo ellos han pugnado porque el 
Gobierno del Estado los escuche y escuche sus propuestas para las gentes que van a ocupar 
los cargos de Procuración y Administración de Justicia. Yo quiero decirles que nosotros y 
porque así le han dado este manejo, no estamos en contra de las Barras o de los Colegios, no 
estamos en contra de que intervengan y recomienden. No, al contrario, qué bueno que haya 
organizaciones que se preocupen porque el Poder Judicial se fortalezca y recomienden a las 
personas que, desde su perspectiva, son las más adecuadas. Nosotros en la próxima reforma 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial, buscaremos que se fomente eso. Lo que no estamos de 
acuerdo, se que se nos trate de imponer a las 7 personas que se nos envía, porque, como aquí 
se señaló, no reúnen el perfil adecuado. Nuestra postura es de que se regresen, que se tenga 
por no aprobadas y el Ejecutivo haga una nueva propuesta, ya el Ejecutivo resolverá si desea 
que las barras le hagan nuevas propuestas, nuevas recomendaciones y que nos las envíen. Yo 
creo que en las barras hay gente muy capaz, muy preparada y no creo que se agote con los 7 
nombres que nos acaban de mandar; puede haber más gente y si el Ejecutivo ya les dio la 
facultad o la posibilidad de recomendarles 7 personas, pues yo no le veo la dificultad para que 
le señale otras 4; y ya que envíen esas 4, pues les daremos su analizada y si cumplen con los 
requisitos pues, las aprobáramos. Repito, no estamos en contra de los Colegios, ni de las 
barras, ni mucho menos. Qué bueno que se da esta apertura democrática. También por otro 
lado, considero que el debate nos ha llevado a posiciones irreductibles, por lo que yo solicito a 
esta Presidencia que pregunte si está suficientemente discutido el punto y, de estarlo, 
procedamos a la votación y nos sujetemos a la fracción II del artículo 112 de nuestro 
Reglamento. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego que no señale el tipo de votación. El tipo de 
votación lo da la Presidencia. Y por otra parte pregunto, pero la declaratoria la doy yo, soy la 
Presidenta, le ruego a todos los Diputados que manifiesten su, si consideran suficientemente 
discutido este asunto. Tiene la palabra. Yo pregunté si se consideraba suficientemente 
discutido este asunto. Tiene la palabra Diputado y vamos luego a someter ya a la 
consideración de la Asamblea. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Muy breve. Solamente un minuto. Gracias Presidenta. (AQUÍ 
HAY INTERVENCIONES DE MOCION DESDE CURULES). 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Vamos a escuchar al Diputado Vizcaíno y luego seguiremos, 
someteremos a consideración. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Y que seamos breves. Solamente señalar efectivamente, como 
una cuestión positiva la aquí señalada por el Diputado Gaitán, e el sentido de ese acuerdo tan 
importante y trascendente, seguramente así lo esperamos, al que llegaron las Barras de 
Abogados. No estamos para denostar en contra de ellos, no estamos para descalificar esa 
actitud o ese esfuerzo, que seguramente realizaron las Barras d Abogados para dar ese paso. 
Ciertamente, nosotros lamentamos en este caso dos cosas: una, la propuesta; qué pena que 
de ese acuerdo tan importante de caminar juntos, éstas Barras de Abogados no hayan 
presentado una propuesta, desde nuestro punto de vista, más consistente. La otra, la 
terquedad, la necesidad, la cerrazón; qué lastima que en lo que se aprecia no haya la intención 
por particular del Ejecutivo de poder impulsar una nueva propuesta, que les diera oportunidad a 
las Barras de Abogados, si es que se les dio en un principio, de que le ayudaran a formularla, y 
qué lastima porque esto es lo que puede provocar la crisis al interior de las instituciones. 
Lamentamos pues, el que no haya habido y no haya esa disposición para recomponer las 
cosas, ojalá y reaccione el Ejecutivo del Estado y ojalá y corrija, porque puede corregir. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente 
discutido este asunto. Ruego a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal, económica. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Se está sometiendo a la consideración de la asamblea si está 
suficientemente discutido. Votación económica. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Rectificando. Se pregunta si se considera 
suficientemente agotado este tema que nos ocupa. Hagan favor de, en votación económica, 
levantar su mano. Le informo ciudadana Presidenta que hubo 20 votos a favor. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. En tal virtud, solicito a la Secretaría proceda a recabar la 
votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. (AQUÍ HAY UNA 
INTERVENCION DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Ruego la precisión de rigor para reiniciar la votación. 
(INTERVENCIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. El tipo de votación la dicto yo Diputado. Le ruego que si tiene 
otro tipo de votación, la externé en tribuna en seguida. (INTERVENCIONES DESDE 
CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. No, Diputado, estamos en votación. Si usted tiene alguna 
propuesta qué hacer, lo hará posteriormente a mi declaratoria. Continúe. (INTERVENCIONES 
DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Puede hacer, se puede someter a discusión, pero no vamos, 
se declaró que ésta suficientemente discutido y estamos en votación, y ahora me toca a mí 
decidir esta situación. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por la negativa. (INTERVENCIONES DESDE CURULES 
A FAVOR Y EN CONTRA DE LOS NOMBRAMIENTOS). 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 
por votar? Procede ahora a recogerse la votación de la Directiva. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Chavarrías en contra del dictamen. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Meneses, a favor de la no aprobación de las personas 
que se mencionaron. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Licea, en contra del dictamen. En tal virtud, como ustedes lo 
han... ruego me emita el resultado total de la votación. 



DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la afirmativa, en pro del dictamen de la no 
aprobación, tenemos 10 votos. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadana Presidenta que esta Secretaría 
registró 10 votos en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Como ustedes lo han podido, el dictamen ha sido votado con 
10 votos a favor y 10 votos en contra. Por lo tanto, no hay ninguna resolución al respecto de 
ese asunto. (HAY INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA... Y en tal virtud, conteniendo... Diputado, yo le ruego que si 
tiene una propuesta que hacer, mi apreciación es que el 112, en el caso que nos ocupa, no se 
aplica ... ( INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, yo le ruego que si tiene una propuesta qué hacer, 
que difiera, que difiera de la que yo emito en este momento, y yo tengo también el derecho de 
emitirla, le voy a pedir que si tiene una propuesta qué hacer, se ajuste a Reglamento. Yo le 
recuerdo que el artículo 97 reglamenta las propuestas que deben de ser por escrito. Es una ... 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA... Es una consideración, es una propuesta de usted que tiene 
derecho a someterse a consideración de esta asamblea. Por lo tanto yo le pido que se sujete a 
las reglas de este Congreso. (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. No. Consideración está sujetada a Reglamento y a la Ley. Yo 
considero que hay una indefinición, hay una indefinición, hay una imprecisión... 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Legalmente la hay Diputado y si usted difiere de mi 
consideración, le ruego que haga su propuesta y para someterla a votación. 

DIP. .................... (INTERVIENE DESDE CURULES) No es propuesta, es una moción de 
orden........ acatando el Reglamento. Es muy fácil ver en el considerando sexto el espíritu del 
párrafo segundo del 112, que señala que ...... 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, le ruego ... (INTERPELACIONES DESDE 
CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Mire ... Es lo que yo les voy a pedir, orden, orden, orden 
Diputado, si no, no vamos a llegar al final de esta sesión. Yo les ruego, les ruego que respeten, 
me estoy sujetando a la ley, el artículo 112 no se aplica en este caso y por eso estoy haciendo 
esta consideración. Yo le ruego que si consideran ustedes, si proponen ustedes aplicar, si 
proponen aplicar ustedes aplicar el 112, sométanlo a la consideración del pleno... 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado. El orden es para rectificar, yo no tengo ninguna 
duda a la aplicación del Reglamento y de la ley. Si la propuesta del Diputado, si la quiere hacer, 
que la presente por escrito, no hay ningún problema, pero que la presente para la 
consideración de todos ustedes, no nada más del Diputado Salazar, ni del Diputado Preciado, 
de todos los que desean hacer uso de la tribuna. (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, las consideraciones ...... lo pueden exponer en este 
momento, pero con propuesta por escrito como lo marca el Reglamento Diputado. 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES... es la aplicación del Reglamento, no es propuesta.) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Es propuesta Diputado. Ya se aplicó. Le ruego que la haga por 
escrito y lo discutimos, hágala por escrito. (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado es cuestión de sujetarse a Reglamento. El 
Reglamento ... es cuestión de sujetarse a Reglamento, si usted no presenta por escrito su 
consideración, su consideración, mi consideración es la que acabo de emitir. Si usted no 
presenta por escrito su consideración, no se va a someter a la consideración de los demás, 
porque los demás tienen derecho a considerarlo y a opinar, por eso le estoy pidiendo que lo 
haga por escrito para someterlo... No. Hágalo. (INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Hágalo, su propuesta, como lo marca el Reglamento. 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES. No procede el 112 y es necesario pasar al siguiente 
punto del orden del día) 



DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado, Diputado, el artículo 97 señala exactamente, usted 
tiene una consideración, una opinión, es muy respetable, pero yo ya hice la declaratoria, yo ya 
consideré que había en este asunto. Ustedes tienen todo el derecho de externar lo que 
consideren en relación al 112, por eso le digo, externelo por escrito y lo sometemos a la 
consideración de la Asamblea. (INTERPELACIONES DESDE CURULES. “Las mociones de 
orden pueden hacerse verbalmente...” artículo 97 del Reglamento. Estoy solicitando una 
moción de orden antes de que la Presidencia de la declaratoria de la votación correspondiente 
y deben de hacerse...) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Diputado ya la hizo. Su moción ya la hizo desde su lugar, ya la 
hizo. Si usted quiere solicitar lo contrario a mi determinación, es por escrito y como no lo ha 
presentado y se lo he insistido. Como no lo ha presentado, porque yo ya se lo mencioné, la 
moción de orden es cuando hay, y fracción, o no se sigue el orden, yo ya di una ... 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Yo ya di una determinación. Vamos a pasar al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales... No me lo presentó por escrito Diputado, yo se 
lo señalé. 

(INTERPELACIONES DESDE CURULES artículo noventa .....) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Ya lo vi, lo interpreté. Yo le pregunté que lo hiciera por escrito, 
le ruego Diputado que ocupe su curul. No se le ha dado el uso de la voz. (INTERPELACIONES 
DESDE CURULES POR EL DIPUTADO PRECIADO RODRIGUEZ. Solicito la remoción de la 
Presidencia...) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Al contrario, vamos a entrar, yo les pido respeto, respeto 
Diputado Preciado, respeto a este recinto, respeto a sus compañeros Diputados y respeto a la 
Directiva. No se le ha concedido el uso de la voz y estamos siguiendo un orden y un respeto al 
Reglamento. Le pido que respete mi opinión y mi decisión. Precisamente, yo le insistí que lo 
hiciera por escrito Diputado y usted ... pero su apreciación personal Diputado. Estamos 
infringiendo incluso un Reglamento, usted ..... No se discute desde su curul, yo no le he dado la 
palabra, le pedí, le sugerí que lo presentara por escrito para someterlo a la consideración del 
pleno. Por lo tanto pasamos a asuntos generales, ¿quién desea hacer uso de la palabra en 
relación a asuntos generales? ¿Quién más? Como no ha hecho nadie uso del derecho de 
intervenir en asuntos generales... (INTERPELACIONES DESDE CURULES) ya se hizo la 
declaratoria, ya se emitió a la consideración y por lo tanto ...(INTERPELACIONES DESDE 
CURULES) 

DIP. PDTE. LICEA ESCALERA. Se hizo ya la declaratoria, ya se omitió la opinión, por lo tanto 
habiéndose agotado ya todos los puntos del orden del día, cito a los ciudadanos Diputados a la 
sesión solemne en la que tomarán protesta los Magistrados aprobados de conformidad con el 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado el próximo martes 18 de noviembre de 1997 a 
las once horas. 


