
SESION ORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ELIAS VALDOVINOS SOLIS 
Y COMO SECRETARIOS LOS  DIPUTADOS HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y CÉSAR 
TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Ciudadanos Diputados. Vamos a proceder a desahogar 
esta Tercera Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito al Diputado Secretario de 
a conocer el orden del día. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer el orden 
del día señores Diputados Sesión Ordinaria número dos del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día:  I.- Lista de presentes; II.-  
Declaratoria en su caso de quedar formalmente  instalada la sesión;  III.-   Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria numero dos, celebrada con fecha 17 de 
marzo de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del  dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para reformar los artículos 
60 y 78 de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima; VI.- Segunda 
lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por orfandad a los menores José Cruz, Dalia Vanessa y Antonio 
de Jesús, de apellidos González Cortés; VII.-  Segunda lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se declare a la “Feria de 
Todos Santos”, como máximo festejo popular de los colimenses; VIII.-  Asuntos Generales; IX.-  
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria y  X.- Clausura. Cumplida su instrucción Sr. 
Presidente 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. 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. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando la mano. Diputado Presidente informo  hay 20 votos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. 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. 
  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. En cumplimiento de la indicación del C. Diputado 
Presidente, procederemos 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, el de la voz 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. 
Informo a Usted, Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 20 Diputados que 
conforman esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con quince minutos del día veinticuatro de marzo de 1998, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito al Diputado  Secretario proceda a dar lectura al Acta de la Sesión 
ordinaria número dos, celebrada con fecha diecisiete de marzo de 1998. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Da lectura al acta de referencia. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicitó a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Presidente, se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el Acta que acaba de ser leída. 
Informo a usted C. Dip. Presidente que hay 19 votos a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se solicita al Diputado Secretario de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por indicaciones del C. Presidente, doy a conocer la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso. Sesión Pública Ordinaria Número 
tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Síntesis de Comunicaciones: Circular número 19, de fecha 26 de febrero del 
presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 32, de fecha 1º de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha y en 
Junta Previa convocada por la Diputación Permanente, fue electa la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de marzo, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 33, de fecha 1º de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, por medio de la cual notifican que en Sesión 
Solemne celebrada con esa fecha fue abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 166, de fecha 10 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que con fecha 26 de 
febrero del mismo año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de marzo del 
año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 368, de fecha 19 de marzo del año en curso, enviado por los Senadores Serafín 
Romero Ixtlapale y Luis Felipe Bravo Mena, Secretarios de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual remiten Minuta Proyecto de Decreto que Reforma al 
Artículo 3o. Transitorio, del Decreto por el que se reformaron los Artículos 30, 32, y 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de marzo de 1997.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número 012/998, de fecha 20 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de enero de 1998.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número DGG-136/98, de fecha 19 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas de 
Decreto del Ejecutivo Estatal, relativas a: 1.- Para conceder pensión por jubilación al C. José 
Alvarez Machuca, quien se encuentra adscrito a la Dirección de Catastro del Gobierno del 
Estado; 2.- Para conceder pensión por jubilación al C. Vicente Reynaldo Ladino Avila, quien se 
encuentra adscrito a la Banda de Música del Estado; 3.- Para conceder pensión por viudez a la 
C. Ma. Natalia Maldonado Meza, y pensión por orfandad a los menores Gabriela, Christian y 
Edgar de apellidos Patiño Maldonado, por el fallecimiento del señor Gabriel Patiño Lucatero, 
quien a la fecha de su muerte se encontraba adscrito a la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado; y 4.- Para modificar los artículos 20 y 74 de la Ley de Aguas del Estado.- 
Turnándose los tres primeros a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el último a las 
Comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto. 



Oficio número DGG-139/98, de fecha 23 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa de Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación y Fomento 
Económico. 

Escrito de fecha 19 de marzo del presente año, suscrito por integrantes del Frente Zapatista de 
Liberación Nacional, mediante el cual solicitan diversas acciones de esta Soberanía, en 
relación al conflicto en el Estado de Chiapas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones.  

Escrito de fecha 18 de marzo del año actual, suscrito por Saúl Favila de Avila, mediante el cual 
solicita a esta Soberanía, se aboque a la investigación de una serie de actos a los que él 
denomina "Delitos que vienen ocurriendo en la Procuraduría General de Justicia en el Estado".- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Escrito de fecha 18 de marzo de 1998, signado por miembros de organizaciones denominadas 
" Madres de la Libertad A.C.; Jóvenes Unidos por la Democracia y Cultura y Democracia A.C.". 
mediante el cual, plantean a esta Soberanía una serie de actos de los que denominan 
"atropellos por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en donde exhortan a 
este H. Congreso para que proceda de inmediato a salvaguardar el orden constitucional y 
garantizar la dignidad de los colimenses".- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 

Oficio de fecha 27 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, por medio del cual informan la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de marzo de 1998.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 33/998, de fecha 10 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual notifican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el primer mes del Tercer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 34/998, de fecha 16 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
abierto su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Cumplida su instrucción C. 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra. Adelante Dip. Jorge 
Armando Gaitán Gudiño.  

DIP. GAITAN GUDIÑO.  Es nada más, con su permiso Sr. Presidente, para preguntar porque el 
turno a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la modificación de los artículo 20 y 74 de Ley 
de Aguas del Estado.  

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. Quiero decirles que hubo una confusión, rogándole a la 
Secretaría haga la corrección  de la observación que acaban de señalar. Una vez hecha esa 
aclaración, continuaremos con el orden del día. Se procederá a dar segunda lectura, al 
dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para reformar los artículos 60 y 78 de la 
Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima. Ruego al Dip. Antonio 
García Núñez, haga uso de la Tribuna. 

DIP. GARCIA NUÑEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE LA DISCUSIÓN 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 38. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Dip. que así lo desee hacer.  En que sentido Dip. tiene 
la palabra. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, quiero 
intervenir en pro del presente dictamen, para solicitar su respaldo y su voto para la modificación 
de los artículos 60  78  de la Ley  de Prevención y Readaptación Social, y considero 



importante, resaltar pues, que los argumentos que se presentan, las justificaciones que se 
presentan, en el dictamen, no deja lugar a dudas de la necesidad que tenemos de reformar los 
citados artículos, pero también quiero llamar su atención a los compañeros Diputados que 
hemos tenido la oportunidad de visitar el CERESO, nos hemos percatado de que la población 
de dicho Centro es mayoritariamente joven, y considero y lo hemos también platicado con 
algunos Diputados de que muchas veces los que se encuentran internos por los delitos de robo 
calificado, lo hacen también motivados, muchas veces, por la desesperación de no contar con 
una oportunidad de empleo. Y que el delinquir en la búsqueda de un sustento, pues se hacen 
merecedores  a penas y a estar internos pues, en un Centro de Readaptación. A  lo que quiero 
llegar finalmente, para abundar en este dictamen, es que la, el dictamen considerar pues, la 
acreditación de una pena del 40, 50%, para delincuentes primarios, es decir, de delincuentes 
que por primera vez delinquen, y que quiero suponer en algunas ocasiones que lo hacen más 
por la necesidad de llevar a sus familias algo que pueda solventar las dificultades económicas,  
y que muchas veces tienen la necesidad de una segunda oportunidad para reinsertarse 
socialmente. Pero, no lo hace el dictamen de manera irresponsable, sino que ellos tienen que 
acreditar, una excelente, una buena conducta al interior del CERESO, tiene que tener una 
motivación para prepararse, una motivación para educarse, para capacitarse y también la 
voluntad de reinsertarse socialmente, y esto no se hace de manera irresponsable, un comité 
técnico, tiene la responsabilidad de evaluar el comportamiento de los internos, y este comité 
técnico determina quienes están en condiciones de reinsertarse socialmente para tener una 
segunda oportunidad. Por eso considero que es importante que se tenga el marco para poder 
despresurizar las cárceles, cuando los delitos, sean delitos menores y además que los internos 
que lo hacen por primera vez, tengan una segunda oportunidad de reinsertarse socialmente. Es 
cuanto tengo que abundar sobre él.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. No habiendo otra intervención, solicito a la Secretaría 
proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por  instrucciones de la Presidencia de este Congreso, se 
pregunta a ustedes CC. Diputados en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que 
acaba de ser leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Falta algún Diputado por votar. Falta algún Diputado por 
votar. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Informo a usted C. Dip. Presidente 
que fueron emitido 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden del día..... perdón. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el dictamen por 20 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a los menores 
José Cruz, Dalia Vanessa y Antonio de Jesús, de apellidos González Cortés.  

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso. C. Dip. Presidente, quisiera antes de darle lectura 
que en atención a algunas observaciones, hechas al dictamen que en primera lectura se dieron 
a conocer y una vez consensado con los grupos legislativos, este dictamen se va dar lectura en 
los términos siguientes. SE DA LECTURA AL DICTAMEN Y DESPUES DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, SE APROBÓ MEDIANTE DECRETO No. 39. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído, tiene la palabra el Dip. que desee hacerlo.  Al no haber ninguna 
intervención solicito a la Secretaría  proceda a la votación nominal correspondiente del 
dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por  instrucciones de la Presidencia de este Congreso, se 
pregunta a ustedes CC. Diputados en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
Informo a usted C. Dip. Presidente que fueron emitidos 20 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el dictamen por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para 
que le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, 
aprobado, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para que se declare a la “Feria de Todos Santos”, como máximo festejo popular de los 
colimenses. Tiene la palabra el Diputado César. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE LAS 
INTERVENCIONES, EL DIPUTADO HERNANDEZ ROSAS, LO RETIRA, PARA MANDARLO 
NUEVAMENTE A COMISIONES. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Dip. que así lo desee hacer. En que sentido.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Para hacerles unas observaciones al dictamen.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra....... Vamos a escuchar al Diputado y 
posteriormente el receso.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, 
nada más para hacerles unas observaciones y unas propuestas de modificación al dictamen 
que nos ocupa. En el considerando número octavo, creo que en lugar de decir que "ante esta 
adversidad" debiera de decir, "que ante esta diversidad de denominaciones",  y ya lo  demás 
del texto, ."...el Ejecutivo Estatal, consideró conveniente realizar una investigación histórica...." 
y lo demás que dice el texto, que creo que debe de llevar el dictamen en esta corrección que 
pudiera hacerse. Y por otro lado, pedirle a la Presidencia que cuando se nos entregue un 
dictamen para analizarlo y se haya dado primera lectura, pues nos sujetemos a lo que el 
dictamen y el cuerpo del dictamen contenga y no hacer modificaciones de última hora, al 
menos que al ya ser la discusión del propio dictamen. Por tal motivo me permito hacer muy 
respetuosamente a la Comisión que suscribe el presente dictamen estas propuestas de 
modificaciones y en el dictamen original que se nos entregó, el artículo noveno, el 
considerando noveno,  propongo que quede de la siguiente manera: " se ha mencionado que el 
origen más remoto de nuestro máximo festejo se localiza a mediados del siglo XVI, sin 
embargo, no se ha localizado ninguna fuente documental...." y ya lo demás del texto del 
dictamen. En el considerando número décimos que se le haga una modificación de la siguiente 
manera: "Considerando Décimo.- que se ha venido afirmando que por gestiones  del Padre 
José María Gerónimo Arzac......." y ya lo demás del texto. Y propiamente en el dictamen, 
propongo dos modificaciones, eso fue en los considerandos. Propiamente en el dictamen 
propongo muy respetuosamente a la Comisión que suscribe el presente dictamen, 
modificaciones en el siguiente sentido: que el Artículo Primero diga lo siguiente: ARTICULO 
PRIMERO.- El festejo popular que se verifica anualmente en la capital del Estado, 
preferentemente a partir del último sábado del mes de octubre y que abarca un período de 16 
días, tendrá el nombre oficial de "Feria de Todos Santos"; ARTICULO SEGUNDO. Se declara a 
la Feria de Todos Santos, el máximo festejo popular de los colimenses, y lo demás del 
dictamen quedaría de esa manera. Muchas Gracias.  

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. Esta presidencia declara un RECESO de 5 minutos, por así 
haberlo solicitado.... Se reanuda la sesión. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Pido la palabra por la Comisión de Educación Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En que sentido. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Para retirar mi dictamen. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Adelante Diputado. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Dip. Presidente. En virtud de los comentarios 
vertidos aquí en el pleno, y el consenso que se llevó ahorita a cabo, en el receso, la Comisión 
de Educación solicita retirar el dictamen, referente a la Feria de Todos Santos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Pongo.....en virtud de que la Comisión de Educación, retira 
su dictamen. Vamos a continuar con el orden del día. Continuando con el punto del orden del 
día relativo a asuntos generales. Se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. El 
orden de los oradores que me pasó el Diputado César Hernández, es el siguiente, Enrique 



Salazar Abaroa, Antonio Macías, Ignacio Rodríguez, Arnoldo Vizcaíno y Jorge Luis Preciado.  
La que me hizo llegar el Diputado Horacio Mancilla es la Diputada Martha Licea, Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Armando González, Eloísa Chavarrías, Horacio Mancilla y Jorge 
Vázquez Chávez. Esta relación de oradores vamos a manejarla de forma alternada. Le damos 
el uso de la voz a la Diputado Martha Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso, C. Presidente, compañeros Diputados. H. Congreso 
del Estado. La que habla, la diputada. Martha Licea Escalera, Diputada Integrante de esta LII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37 fracción primera de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 62 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 65 de su reglamento, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de Decreto a fin de reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Penal y Civil y de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado de 
Colima y  CONSIDERANDO PRIMERO.- Que no obstante que la expedición de la Ley para 
prevenir y atender la violencia intrafamiliar en el Estado de Colima ha sido un avance notable, 
que ubica a nuestro Estado como una entidad de vanguardia, progresista, de avanzada, que 
nos permite contar con un instrumento jurídico para la protección y preservación de la unidad 
básica de la sociedad, como lo es la familia, hace falta adecuar otros para que sean acordes a 
dicha Ley y a los tiempos de cambios constantes, a las exigencias actuales, a la realidad 
social, por lo que se hace necesario reformar, adicionar y derogar inclusive, algunas 
disposiciones relativas, tanto en el Código Civil y Penal, como en el de Procedimientos Civiles y 
Penales. SEGUNDO.- Que desde 1916, las mujeres mexicanos han venido luchando 
organizadamente por obtener condiciones sociales y jurídicas que les reconozca su derecho a 
la equidad y a la justicia, logrando unir voluntades políticas para que primero 
Constitucionalmente se estableciera su derecho a votar y que se votara por las mujeres, 
después se reformó el artículo 35 y el 4' de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que en acatamiento a nuestra Ley Suprema, se hace necesario adecuar, no 
solo en nuestro Estado si no en todo el país las normas que contravengan las disposiciones 
Constitucionales antes mencionadas y por ello también se hace necesario que observemos la 
exigencia Constitucional por lo que deben reformarse, adicionarse y derogarse, inclusive 
algunas disposiciones del Código Civil y Penal y el de Procedimientos Civiles y Penales, 
vigentes en el Estado. TERCERO.- En cuanto a las reformas al Código Civil del Estado, 
destaca la adición de una fracción al artículo correspondiente a las causas de divorcio, y de 
esta manera se cubren situaciones que no se observaban como base de la acción para 
demandar el divorcio necesario; falta contemplar aspectos que en la vida diaria se dan pero 
que no se encuentran legislados.  La fracción antes mencionada, refiere que actos serán 
considerados de violencia familiar como causal específica de divorcio, proponiéndose además, 
una reforma para el caso de incumplimiento de las determinaciones administrativas o judiciales 
que se hayan ordenado para corregir los actos de violencia familiar hacia otro cónyuge o a los 
hijos, o el cónyuge obligado a ello; la protección de los menores y demás agraviados en caso 
de divorcio y especialmente terapias para evitar y corregir los actos de violencia intrafamiliar; 
cuando no se ha comprobado la capacidad económica del deudor alimentarlo, la ostentación 
que de ella haga, será el medio para estimar las ganancias de éste; también se consideran los 
casos de violencia de los padres al hijo adoptado y viceversa; se precisan situaciones acerca 
de la patria potestad, de los supuestos para la pérdida de ésta; las reglas que deben observar 
las casas de asistencia pública o privadas en la tutela de expósitos y abandonados y la adición 
de casos de incapacidad para heredar por testamento o por intestamentaria, así como la 
derogación del capítulo de los esponsales en virtud de que el matrimonio debe ser un acto de 
conciencia y de voluntad, así como la modificación de la cuantía del patrimonio de familia, 
adecuándola a unidades de salario. CUARTO.- En relación al Código de Procedimientos 
Civiles, se proponen varias reformas entre las que destacan lo referente a las actuaciones y 
resoluciones judiciales, a las notificaciones, a los medios preparatorios de juicio, a la 
separación de personas como actos prejudiciales, a las controversias del orden familiar, de la 
enajenación de bienes de menores o discapacitados y transacción acerca de sus derechos, de 
las disposiciones relativas de otros actos de jurisdicción voluntaria; la eliminación del término 
depósito como medida precautoria, al referirse a mujeres y menores, pues no es una palabra 
relativa a las personas según el diccionario jurídico, pues se refiere a cosas, a objetos y por ello 
atenta contra las normas constitucionales, el convenio internacional de eliminación de todo tipo 
de discriminación contra las mujeres, y la protección de los derechos humanos de los menores 
y las mujeres, entre otras propuestas. QUINTO.- En relación al código penal, se insertan 
adiciones no contempladas en la Ley especial para la Prevención y Atención de la Violencia 



Intrafamiliar para el Estado de Colima; con el decomiso y multas se propone un fondo de apoyo 
a víctimas del delito, un supuesto más por la comisión del ejercicio indebido de funciones y tres 
para los delitos en la impartición de justicia; otro supuesto para sancionar por la comisión del 
delito de ultrajes a la moral pública y la adición de un capítulo más que se denomina delitos 
contra los menores. SEXTO.- En relación al código de procedimientos penales, éste al igual 
que el código adjetivo penal han sido objeto de una revisión reciente, contienen disposiciones 
de avanzada; sólo se propone la canalización de los ofendidos por al violencia intrafamiliar para 
que reciban atención especializada. En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración 
de este H. Congreso, la aprobación del siguiente DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS FRACCIONES DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PENAL Y DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES PARA EL ESTADO DE COLIMA. ARTICULO 
PRIMERO. Se reforman los artículos 270, 271, fracciones V y VI del artículo 282, primer párrafo 
del articulo 283, 411,414, 416 al 418, 422, 433, primer párrafo del artículo 444, del 492 al 494. 
fracción VIII del artículo 511, 730 y fracción VII del 1212; se adicionan los artículos 213 bis, 
fracción XVIII del artículo 267, 268 bis, fracción VII del 282, adición de un segundo párrafo al 
283, 300 bis, segundo párrafo al 323, fracción III al 405, fracción IV del 406, fracciones de la V 
a la VII al 444, 444 bis, un segundo párrafo al 492 y la fracción XII del 1212 y se derogan los 
artículos del 139 al 145 del Código Civil para el Estado de Colima para quedar de la manera 
siguiente CAPITULO I.- De los esponsales.  Del artículo 139 AL 145 (SE DEROGAN) 
ARTICULO 213 Bis .- Ningún cónyuge podrá, :sin el consentimiento del otro: rentar o enajenar, 
ni en todo ni en parte, los bienes inmuebles comunes, salvo en los casos del cónyuge 
abandonado cuando necesite de éstas por falta grave de suministro de alimentos, la que 
deberá comprobar justificadamente.  Lo mismo regirá para los bienes muebles , enseres y el 
contrato de renta del domicilio familiar a conyugal. ARTICULO 267.- Son causas de divorcio  I 
al XVII..... XVIII. Las conductas de violencia intrafamiliar generadas por un cónyuge contra el 
otro conforme a la previsto en la Ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar para el 
Estado de Colima así como el incumplimiento injustificado de las determinaciones de las 
autoridades administrativas o judiciales tendientes a corregir los actos de violencia familiar  
realizados contra el otro cónyuge o los hijos. ARTICULO 268 BIS.- Se considera maltrato 
psicológico todo acto u omisión que produzca inhabilidad o deterioro a la salud física o 
emocional y aquellos que generen modificaciones de conducta en la persona del cónyuge 
pasivo que vayan en detrimento de su sano desarrollo o cuyo resultado le provoque daño 
temporal o permanente.  Se considera también como maltrato psicológico la práctica de la 
celotipia siempre y cuando con ella controle, manipule o domine al cónyuge pasivo. ARTICULO 
270.- Son causas de divorcio los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el 
fin de corromper a los hijos ya lo sean estos de ambos, ya de uno sólo de ellos.  La tolerancia 
en la corrupción que da derecho a pedir el divorcio, puede consistir en actos positivos o en  
omisiones graves del deber de cuidado. ARTICULO 271.- Para que pueda pedirse el divorcio 
para una causa de enajenación mental que se considere incurable o de peligro de daño a la 
INTEGRIDAD física o emocional del cónyuge sano o de los hijos de ambos o de uno de ellos, 
deberá de justificarse debidamente con dictamen médico oficial. ARTICULO 282.- Al admitirse 
la demanda de divorcio o antes,    si    hubiere        urgencia,    se    dictarán provisionalmente y 
sólo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes: I a IV  ...... V.- Dictar las medidas 
precautorias que la ley establece así como las órdenes de protección que señala la ley especial 
de violencia intrafamiliar. VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo 
hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de estos.  En defecto de ese acuerdo, el 
cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar 
provisionalmente los hijos.  El Juez, previo el procedimiento que fija el Código respectivo, 
resolverá lo conveniente para el sano desarrollo de los hijos.  Se exceptúa esta disposición 
para que los casos en que la causa de divorcio sea la violencia intrafamiliar, en cuyo caso el 
Juez podrá auxiliarse de oficio de los medios necesarios y decidirá a su prudente arbitrio quién 
ejercerá la custodia provisional y si no nombrará tutor. VII.- Ordenar la prohibición de ir a un 
domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las medidas necesarias 
para evitar actos de violencia intrafamiliar, pensando en el interés del cónyuge agraviado. 
ARTICULO 283.- La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo 
cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria 
potestad, su perdida, :suspensión o limitación, :según el caso, y en especial a la custodia y al 
cuidado de los hijos.  De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se 
allegará de los elementos necesarios para ello, para evitar conducta de violencia intrafamiliar o 
cualquier otra circunstancial que amerite la necesidad de la medida, considerando el interés de 



estos últimos.  En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los 
padres, salvo que exista peligro para el menor. La protección para los menores implica las 
medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de 
violencia intrafamiliar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos 
previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. ARTICULO 300 
BIS.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros le respeten su 
integridad física y psicológica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para la plena 
incorporación y participación en el núcleo social.  Al efecto, contará con la asistencia y 
protección de las instituciones públicas de acuerdo a las leyes. Todos los integrantes de la 
familia están obligados a evitar conductas que generen violencia intrafamiliar. ARTICULO 323.- 
Se agrega un párrafo que diga: En el caso de que no sea comprobable la capacidad económica 
del deudor alimentario el juez deberá estimar las ganancias de éste con base en la ostentación 
económica que públicamente demuestre. ARTICULO 405. La adopción puede revocarse: I a 
II..... III.-   Cuando  el   adoptado   sea   objeto  de   violencia intrafamiliar por parte de sus 
adoptantes. ARTICULO 406.- Para los efectos de la fracción II del artículo anterior se considera 
ingrato el adoptado: I a III.... IV. -  Si el adoptado ejerce violencia intrafamiliar en contra de sus 
adoptantes. ARTICULO 414.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar 
el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 
ARTICULO 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres.  Cuando por 
cualquier circunstancia deje de ejercerla algunos de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. A 
falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista por la ley, ejercerán la patria 
potestad sobre los menores los ascendientes en segundo grado en el orden que determina el 
juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso y cuidando el sano desarrollo 
de los menores.  ARTICULO 415.  Se deroga. ARTICULO 416.  En caso de separación de 
quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus 
deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 
guarda o custodia de los menores.  En caso de desacuerdo el juez de lo familiar resolverá lo 
conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicios de lo previsto por el artículo 94 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En este supuesto, con base en el interés superior 
del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos.  El otro estará 
obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de 
convivencia con el menor, conforme las modalidades previstas en la resolución judicial. 
ARTICULO 417. Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tiene el 
derecho de convivencia como sus descendientes, salvo que exista peligro para estos. No 
podrán impedirse, sin causa justa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes.  
En caso de su oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo 
conducente en atención al interés superior del menor.  Sólo por mandato judicial. Podrá 
limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo 
anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las 
modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. 
ARTICULO 418.  Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para lo tutores, se 
aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor.  Quien 
conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al 
menor en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia. La 
anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes 
ejercen la patria potestad o por resolución judicial.  Es condición indispensable que la decisión 
de terminación de custodia deberá notificarse al juez de lo familiar para que éste tome las 
medidas de protección que sean necesarias. ARTICULO 422.  A las personas que tienen al 
menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente. 
Cuando llega a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa competente que dichas personas no cumplen con la obligación requerida, lo 
avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda. ARTICULO 423.  Para 
los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su 
custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a 
estos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que 
atenten contra su integridad física o emocional en los términos de lo señalado por la ley 
especial de violencia intrafamiliar. ARTICULO 444.-  La patria potestad se pierde por resolución 
judicial: I.- Cuando el que ejerza sea perdida de ese derecho; II A IV ..... V.- Cuando el que 
ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor; VI. 
- Cuando el que ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave en los términos del 



Código Penal. VII. - En el caso en el que los menores hayan presenciado conductas repetidas 
de violencia intrafamiliar y en las que la conductas del cónyuge agresor les haya por un daño 
en su desarrollo como personas. VIII.- Haber incurrido en las conductas tipificadas en el 
capítulo de Delitos de Peligro contra los Menores del Código Penal del Estado. ARTICULO 
444.- BIS.- La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurra en conductas 
de violencia intrafamiliar previstas en la ley especial, en contra de las personas sobre las 
cuales las ejerza. ARTICULO 492.  La ley coloca a los expósitos y abandonados bajo la tutela 
de la persona que los haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones 
previstas para los demás tutores. Se considera expósito el menor que es colocado en una 
situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a la custodia, protección 
y cuidado y no pueda determinarse su origen.  Cuando la situación de desamparo se refiera a 
un menor cuyo origen se conoce, considerará abandonado. ARTICULO 493.  Los responsables 
de las casas de asistencia,            ya sean públicas o privadas, donde se reciban expósitos o 
abandonados desempeñarán la tutela de estos con arreglo a las leyes y a lo que  prevengan 
los estatutos de la institución.  En este caso no es necesario el discernimiento del cargo. 
ARTICULO 494.  Los responsables de las casas hogar, de asistencia, públicas o privadas, 
donde se reciban menores que hayan sido sujeto de la violencia familiar, a que se refiere la ley 
especial de la materia, tendrá la custodia de estos en las términos que prevengan las leyes y 
los estatutos de la institución.  En todo caso darán aviso al Ministerio Público y a quien 
corresponda el ejercicio de la patria potestad y no se encuentre señalado como responsable 
del evento de violencia intrafamiliar. ARTICULO 511.  Pueden excusarse de ser tutores: I a VII 
..... VIII.- Los que por su inexperiencia en los negocios o por causas graves, a juicio del juez, no 
estén en aptitud de desempeñar convenientemente la tutela. ARTICULO 730.  El valor máximo 
de los bienes afectos al patrimonio de la familia será de 12000 unidades de salario en el Estado 
de Colima. ARTICULO 1212.  Por razón de delito son incapaces de adquirir por testamento o 
por intestado: I a VI..... VII.  Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a 
sus descendientes,  respecto de los ofendidos; VIII a XI.... XII.  El que haya sido condenado por 
delito cometido en contra del autor de la herencia. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 64; 117; 204; del 206 al 210; del 212 al 218; 798; las fracciones de la 1 a la M del 937 
y el 938; se adicionan los artículos 204 Bis y 216 Bis; se adiciona el TÍTULO DECIMO SEXTO 
de las controversias del orden familiar, capítulo único que comprende de los artículos 939 al 
955 y se derogan los artículos 205; 211 y fracciones U y VM del artículo 429 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue: Artículo 64.- Las 
actuaciones judiciales se practicarán... Se entienden horas hábiles las que median desde la 
salida a la puesta del sol. En los juicios relativos a controversias de orden familiar, sobre 
alimentos, impedimentos de matrimonio, diferencias familiares o intrafamiliares y, en general, 
todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial; en los juicios sumarios 
sobre servidumbres legales, interdictos posesorios, y los demás que determinen las leyes, no 
hay día ni horas hábiles.  En los demás casos, el juez ... Artículo 117.- Si se tratare de la 
notificación... La cédula y las copias simples de la demanda y de la documentación anexa.... En 
toda notificación, deberán asentarse las incidencias que en ella ocurrieron, especialmente, las 
de violencia, injurias o amenazas.  Debiéndose dar vista al ministerio público, cuando ello 
ocurriere. La cédula contendrá, una relación  ... Artículo 204.  El cónyuge, concubina o 
concubinario, puede solicitar su separación al juez de lo familiar.  Este acto prejudicial también 
se extiende para los incapaces y personas con discapacidad grave. Artículo 204 Bis.  
Tratándose de los incapaces y personas con discapacidad grave que les impida solicitar su 
separación, serán representados por el ministerio público para que proceda tal petición, cuando 
los causantes del maltrato sean sus padres, tutores o representantes legales o de quien 
dependan. Artículo 205.  SE DEROGA Artículo 206.  Sólo los jueces de primera instancia 
pueden decretar la separación de que hablan los artículos anteriores, a no ser que por 
circunstancias especiales no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del 
lugar podrá decretar la separación, remitiendo las diligencias al competente. Artículo 207.- La 
solicitud puede ser escrita o verbal, en la que se señalarán las causas en las que se funda, el 
domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del 
caso. Artículo 208.- El Juez podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias 
antes de dictar la resolución, En el caso de violencia intrafamiliar tomará en cuenta los 
dictámenes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas 
a atender asuntos de esta índole. Además de lo anterior, el juez dictará las siguientes 
disposiciones: 1.- Separar al cónyuge, concubina o concubinario o al agresor que señale la 
parte solicitante. II.- Señalar el domicilio de la persona con discapacidad grave o incapaz en su 



caso, así como designar a la persona que tendrá la guarda y custodia de éste. III.- Apremiar a 
las partes para que éstas se abstengan de molestar, hostigar, perseguir, amenazar, coaccionar 
o de llevar a cabo cualquier otra conducta que interfiera con el ejercicio de la custodia 
provisional sobre los menores hijos, si existen.  IV.- Apremiar a la parte que tenga a su cargo la 
custodia de los menores de edad o del incapaz, si lo hubiere, para que no los esconda o 
cambie de domicilio. V.- Ordenar a las partes se abstengan de disponer o realizar actos de 
transmisión o dominio de los bienes que constituyan la sociedad conyugal o de su ganancial si 
lo hubiere.  Dispondrá también que se deberá presentar un informe financiero mensual al 
juzgado, cuando se trate de actos de administración de un negocio, comercio o industria y 
cuando se trate de una controversia de divorcio o de liquidación de la sociedad conyugal. VI.- 
Además, dictará las medidas necesarias que a fin de evitar molestias o riesgos a favor de la 
parte solicitante, observando lo que para estos casos señala la Ley de Prevención y Atención a 
la Violencia Intrafamiliar.  Pudiendo variar las disposiciones decretadas, en virtud de causa 
justa o por acuerdo de las partes en conflicto, ratificado ante la presencia judicial. Asimismo, 
atenta las circunstancias del caso podrá limitarse a disponer la permanencia de la parte 
solicitante del acto prejudicial en el domicilio conyugal o familiar, previniendo a la parte 
agresora para que ésta se abstenga de concurrir a la misma.  El juez podrá, además, dictar 
otras disposiciones que estime pertinentes atendiendo las circunstancias del caso, o variar las 
disposiciones decretadas, en virtud de causa justa o por acuerdo de los cónyuges o de los 
miembros de la familia, ratificada ante la presencia judicial. Artículo 209.- Practicado todo lo 
que queda prevenido en los artículos anteriores, el juez o el secretario de acuerdos 
personalmente, procederá a trasladar al solicitante al nuevo domicilio que haya designado. 
Artículo 210.- En el mismo acto de la diligencia y una vez realizada la intimidación o el apremio 
que señala el artículo 208 de este código, de que no moleste al solicitante el juez o su 
representante, apercibirá al causante de la separación de procederse contra él a lo que hubiere 
lugar en caso de desobediencia. Independientemente de lo anterior, el juez puede dictar las 
medidas que juzgue prudentes a efecto de evitar molestias o riesgos a favor del o de la 
solicitante. Artículo 211.  SE DEROGA. Artículo 212.  Si hubiere hijos menores de edad, se 
pondrán estos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado.  En efecto 
de ese acuerdo, el juez resolverá provisionalmente, debiendo, en todo caso, quedar al cuidado 
de la madre los hijos menores de 7 años. Cualquier reclamación sobre el cuidado de los hijos, 
se substanciará en los términos del artículo 431, de este código, sin ulterior recurso, Artículo 
213.- En la resolución se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la 
demanda, acusación o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente de efectuada la separación.  A juicio del juez, podrá concederse por una sola 
vez una prórroga por igual término.  Artículo 214.- Al solicitante de esta medida se dará de 
oficio, copia certificada de la diligencia judicial que señala este capítulo. Artículo 215.  Respecto 
al capítulo que nos ocupa, el cónyuge que se separó tendrá en todo tiempo el derecho de 
volver al domicilio conyugal. Artículo 216.- Las pretensiones que puedan formularse por las 
partes sobre la variación de la medida o cualesquiera de otros incidentes a que ésta pueda dar 
lugar, serán resueltos por el juez el que citará a las partes en cualquier tiempo, ya que sea 
conjunta o separadamente; también podrá variar sus determinaciones a petición de parte, si las 
circunstancias lo ameritan bajo su responsabilidad y sin substanciación especial; y, resolverá 
con carácter provisional lo que proceda respecto a la entrega de ropa u otros objetos que 
juzgue oportuno son necesarios para las partes.  Podrá también dictar las medidas que se 
requieran para preservar la integridad corporal y emocional de la parte solicitante a su prudente 
arbitrio. Artículo 216 Bis.  Los derechos contemplados en el presente capítulo, también podrán 
ejercerlos la concubina y el concubinario, cuando tengan un domicilio común con las 
características del domicilio conyugal a que se refiere el código civil. Artículo 217.- Si al 
vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, 
denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación, por lo que éste deberá notificar a las 
partes que están facultades para reunirse si así lo deciden.  Debiéndoles explicar claramente, 
las consecuencias legales si éstas determinan no reunirse, así como los términos de 
prescripción de las acciones en materia familiar. Artículo 218.  Si el Juez que decretó la medida 
cautelar no fuere el que deba conocer el negocio principal, remitirá las diligencias practicadas 
al que fuere competente de este, quien confirmará la medida siguiendo el juicio su curso legal. 
artículo 429.  Se tramitarán sumariamente: ............ II.- SE DEROGA III.- a VII....... VIII.- SE 
DEROGA IX. - a XVII............ Artículo 798.  Al promoverse.... Debe el denunciante indicar los 
nombres y domicilios de los parientes en línea recta, del cónyuge supérstite o el de la 
concubina o concubinario, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto 



grado.  De ser posible se presentarán las partidas del registro civil que acrediten la relación. 
Artículo 937.  Se tramitará en la forma de incidente que habrá de seguirse con el ministerio 
público en todo caso: I.- La habilitación para comparecer en juicio que solicite el menor de más 
de dieciséis años cuando compruebe que los padres o ascendientes que ejerzan la patria 
potestad están ausentes, se ignore su paradero o se nieguen a representarlo.  Sólo se le 
concederá autorización cuando fuere demandado o se le siguiere perjuicio grave de no 
promover juicio y comprobaré buena conducta y aptitud para el manejo de sus negocios; II.- La 
solicitud de emancipación o habilitación de edad que hagan los mayores de dieciséis años 
sujetos a la patria potestad o tutela, si demostraran buena conducta y aptitud para el manejo de 
sus intereses.  En este caso se oirá también a los padres o tutores; III.- La autorización judicial 
que soliciten los emancipados, por razón del matrimonio para enajenar o gravar bienes raíces o 
para comparecer en juicio; en este último caso se les nombrará un tutor especial. IV.- 
DEROGADA V.-.............. Artículo 938. Podrá decretarse la custodia de menores o 
incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o a tutela y que fueren maltratados por 
su padres o tutores o reciban de estos ejemplos perniciosos a juicio del juez o sean obligados 
por ellos a cometer actos reprobados por las leyes; de huérfanos o incapacitados que queden 
en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo 
estuvieron. TITULO DECIMOSEXTO De las controversias de orden familiar.  CAPITULO 
ÚNICO. Artículo 939.  Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden 
público e interés general, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad. Artículo 
940.  El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten 
a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas 
con violencia intrafamiliar, decretando las medidas que tiendan a preservar la familia y a 
proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales están 
obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. En los mismos 
asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá 
exhortar a los interesados a lograr un advenimiento, resolviendo sus diferencias mediante 
convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. 
Artículo 941.  No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar 
cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se 
alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, 
de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y 
mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y 
tutores y en general de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. 
Artículo 942.  Podrá acudirse al juez de lo familiar por escrito o por comparecencia personal en 
los casos a que se refiere el artículo anterior exponiendo de manera breve y concisa los hechos 
urgentes de que se trate.  Con las copias respectivas de esa comparecencia y de los 
documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que 
deberá comparecer, en la misma forma dentro del termino de nueve días.  En tales 
comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado 
el juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva.  Tratándose de 
alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por 
disposición de la ley, el juez los fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y 
mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se 
resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los 
asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con cédula profesional.  En 
caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato 
los servicios de un Defensor de Oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del 
asunto, disfrutando de un término de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la 
audiencia en un término igual. Artículo 943.- En la audiencia las partes aportarán las pruebas 
que así procedan y que hayan ofrecido, sin más limitación que no sean contrarias a la moral o 
estén prohibidas por la ley. Artículo 944.- La audiencia se practicará con o sin asistencia de las 
partes.  El juez para resolver el problema que se le plantee, podrá cerciorarse personalmente o 
con auxilio de Trabajadoras Sociales, de la veracidad de los hechos.  Aquellas presentaran el 
informe correspondiente en la audiencia, y podrán ser interrogadas por el juez y por las partes.  
Su valoración se hará conforme a los dispuesto por el Capítulo Séptimo, Título Sexto de este 
Código.  En el fallo se expresarán en todo caso los medios de prueba en que se haya fundado 
el juez para dictarlo. Artículo 945.- El juez y las partes podrán interrogar a los testigos con 
relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen 
procedentes con la sola limitación a que se refiere el artículo 943 de este Código.  Artículo 



946.- La audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta días contados a partir del auto que 
ordena el traslado, en la inteligencia de que, la demanda inicial deberá ser proveída dentro del 
término de tres días. Artículo 947.- Si por cualquier circunstancia la audiencia no puede 
celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes.  Las partes deberán presentar 
a sus testigos y peritos.  De manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de 
hacerlo, se impondrá al actuario del juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer 
saber su cargo a los segundos, citándolos así mismo, para la audiencia respectiva, en la que 
deberán rendir dictamen.  Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta 
y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada y al promitente de la 
prueba, de imponerle una multa hasta por el equivalente de treinta días de salario mínimo 
vigente en el Estado, en caso de que el señalamiento de domicilio resulte inexacto, o de 
comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento sin 
perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante.  Las partes en caso de que se ofrezca la 
prueba confesional, deberán ser citados con apercibimiento de que si dejaren de comparecer 
sin causa justa, serán declarados confesos de las posiciones que se les articulen y sean 
calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa para no asistir. Artículo 948.- La 
sentencia se pronunciara de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de 
ser posible o dentro de los ocho días siguientes. Artículo 949.- La apelación deberá 
interponerse en la forma v términos previstos por el artículo 690 de este Código. Cuando la 
tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se 
regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos, pero en todo caso; si la parte 
recurrente careciera de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un Defensor de 
Oficio, quién gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que 
haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore.  Artículo 950.- 
Salvo los casos previstos en el artículo.........., en donde el recurso de apelación se admitirá en 
ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las 
resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Artículo 951.- Los 
autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta. 
Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en esté Código y su 
tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya 
determinados expresamente en esta ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las 
disposiciones correspondientes. Artículo 952.- La recusación no podrá impedir que el juez 
adopte las medidas provisionales sobre la custodia y guarda de personas, alimentos y 
menores. Artículo 953.- Ninguna excepción dilatoria podrá impedir que se adopten las referidas 
medidas.  Tanto en este caso como en el del artículo anterior, hasta después de tomadas 
dichas medidas se dará el trámite correspondiente a la cuestión planteada.  Artículo 954.- Los 
incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento.  Si se 
promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre que 
verse, y se citará dentro de ocho días, para audiencia indiferible, en que se reciba, se oigan 
brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes.  Artículo 
955.- En todo lo no previsto y en cuanto no se opongan a lo ordenado por el presente capítulo, 
se aplicarán las reglas generales de este código.  ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las 
fracciones IV, VI y VIII del artículo 134 y el segundo párrafo el artículo 50, se adiciona un 
párrafo al artículo 28; un último párrafo al artículo 51; un párrafo al artículo 53; un párrafo al 
artículo 61; un último párrafo al artículo 112; la fracción VI al artículo 128; 154 Bis y 167 Bis del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la manera siguiente: Artículo 
28............. Excepto en los delitos de Omisión de Cuidado respecto del cónyuge y de sus 
menores hijos en los que se entenderá en beneficio del Estado y de los ofendidos por el delito 
en un cincuenta por ciento para ambos. Artículo 50... .. respecto de los instrumentos o cosas 
decomisadas, el ejecutivo determinará según su utilidad, para beneficio, de la procuración y 
administración de justicia o para fines de docencia o investigación y para crear un fondo de 
apoyo para la atención terapéutica, individual o familiar de las víctimas de los delitos cuando el 
responsable del hecho criminoso sea el cónyuge, concubina, o padre de los menores hijos. 
Artículo 51.  Todos aquellos objetos que se encuentren a disposición de las autoridades 
investigadoras y judiciales del orden penal ..... ... para los efectos de la participación que 
concede el Artículo 781 del propio Código Civil, se destinará al mejoramiento de la Procuración 
de Justicia, quienes destinarán el cincuenta por ciento a la creación de un fondo de apoyo para 
que las mujeres e hijos ofendidos del delito, en los casos en que éste haya sido perpetra 
cónyuge, concubina o padre. Artículo 53.  Tomando en cuenta las circunstancias del delito y las 
propias del procesado y la víctima de los delitos donde la ofendida sea la cónyuge, concubina o 



madre de los hijos del presunto responsable, el Juez podrá disponer a petición de la parte 
agraviada, que aquél no vaya a un lugar determinado o resida en él, expresando en términos 
claros la distancia territorial, desde el momento en que se emita un auto de Formal Prisión 
hasta que se dicte sentencia definitiva.  Dicha prohibición será provisional, hasta que la 
sentencia haya causado ejecutoria.  Causada ejecutoria la sentencia o a partir de que el 
sentenciado obtenga su libertad el Juzgador plano podrá fijar la prohibición en los términos del 
párrafo que antecede. Artículo 61   ........... Cuando se trate de lo establecido por el último 
Párrafo que señala el Artículo 60 del presente Ordenamiento, el Juez resolverá sólo después 
de escuchar lo que alegare en contra o favor de esta medida la mujer ofendida, el 
representante legal de la familia, quien sustente la guarda y custodia de los menores, si estos 
son los ofendidos, o cada uno de los agraviados cuando sean mayores de edad.  Artículo 112    
.......... Cuando se trate del no cumplimiento a una orden en materia familiar, específicamente 
de: divorcio, separación de personas, custodia provisional o definitiva, patria potestad y 
alimentos no será necesario que se agoten los medios de apremio para tener el delito por 
consumado.  Artículo 128.  Comete el delito de ejercicio indebido:  I a V  .........  VI.- Haga uso 
de su función o autoridad para que se desistan u otorguen el perdón del ofendido en los delitos 
de Omisión de Cuidado, Violación, Estupro, Abusos Deshonestos, Lenocinio, Corrupción de 
Menores, Lesiones tipificadas por el Artículo 174 en relación con el Artículo 178 de este 
Ordenamiento, Disparo de Arma de Fuego y Ataque Peligroso cuando los agraviados sean 
miembros de la familia del agresor en los términos del Artículo 163 Bis de este Código.  Al 
infractor de esta Fracción se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa hasta por 60 
unidades e inhabilitación de dos a cinco años para desempeñar otra función pública.  Artículo 
134.  Son delitos en la impartición y procuración de justicia lo siguiente:  I a III .........  IV.- 
...retardar o entorpecer aún sea por negligencia la Procuración o la Administración de Justicia. 
V....... VI.- Permitir, fuera de los casos previstos por la Ley, la salida temporal de las personas 
detenidas o a disposición del Ministerio Público o de un Juez o en virtud de sentencia. VII ........  
VIII.- Dictar u omitir lícitamente una determinación o una resolución con dolo manifiesto. IX a 
XII ........  Artículo 154-Bis.- Al que exhiba sus genitales y se haga tocamientos obscenos 
delante de menores de edad o mujeres en la vía pública, se le impondrán de uno a cuatro años 
de prisión y multa hasta por 100 unidades.  Cuando esta exhibición sea realizada en forma 
cínica, recurrente o periódica se aumentará la pena de prisión hasta en un tercio más que el 
señalado por este artículo y la multa aumentará hasta 200 unidades.  Al que sin la debida 
autorización ejecute o haga ejecutar exhibiciones obscenas en público, en donde se 
encuentren menores de edad y personas de más de 60 años, se le impondrá una mitad más 
que la señalada para este numeral.  Artículo 158.- Deberá señalarse como GRAVE en el 
Artículo 10 de este Código.  CAPITULO VI,  DELITOS CONTRA LOS MENORES,  Artículo 
167-Bis.- Al que maltrate a un menor será sancionado con prisión de uno a seis años y trabajo 
en favor de la comunidad de 100 jornadas y se someterá a tratamiento en internación o en 
libertad vigilada. Las siguientes conductas tipifican el maltrato de menores: 1.- Permitir o inducir 
a que se utilice a un menor, con fines de lucro, en la práctica de la mendicidad, en fotografías, 
películas, videos o cualquier medio electrónico pornográfico o en propaganda no apropiada 
para su edad. II.- Permitir, inducir, emplear a un menor en trabajos prohibidos o contrarios a la 
moral o que pongan en riesgo su vida o su salud. ARTICULO CUARTO.  Se adiciona un 
párrafo al artículo 36 del código de procedimientos penales para el Estado de Colima para 
quedar como sigue: Artículo 36... Además, cuando se trate de ofendidos de delito que señale la 
Ley especial de violencia intrafamiliar el ministerio público los canalizará para que reciban 
atención especializada.  TRANSITORIOS  PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. SEGUNDO.- Los 
procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en 
vigor del presente decreto se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes 
al momento de su inicio. Colima, Colima. 24 de marzo de 1998, Licda.  Martha Licea Escalera. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta presidencia instruye a la Secretaría para que turne 
esta iniciativa que acaba de ser leída, a la Comisión correspondiente, a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Justicia. En el siguiente turno de oradores 
tiene la palabra el Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA.  Con su permiso C. Presidente. Para los integrantes de la LII 
Legislatura no han sido ajenos a los comentarios técnicos y políticos los diferentes problemas 
que estamos viviendo a nivel nacional y también a nivel estatal, no nos es ajenos porque lo 
hemos comentado aquí, el problema de la crisis asiática, el problema de los precios del 



petróleo, el problema de la balanza comercial, el problema de una paridad del peso, tan volátil, 
el problema que de la mayoría de los capitales que están llegando, se están dedicando a 
comprar bancos y aseguradoras, en fin, una síntesis de problemas, que la mayoría han 
escapado a la voluntad política de los titulares de los poderes de la Unión. Pero hay cuestiones 
que en función de estos problemas podemos prevenir y es por ello, que someto a la 
consideración de los integrantes de esta H. LII Legislatura lo siguiente: con fundamento en el 
artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en los 
artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en el 65 y 83 fracción IV de 
su Reglamento, los Diputados integrantes de la LII Legislatura del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Colima, acuerdan: UNICO.- se cite al C. Titular de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado  de Colima  para que informe a este H. Congreso, por medio de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la situación del ejercicio del presupuesto y las 
repercusiones que la situación financiera  nacional, ha tenido o se proyecte tener sobre el 
mismo. Así como las medidas de política financiera, fiscal, presupuestada y administrativa que 
se estén previendo por parte del Ejecutivo del Estado. Atentamente. Acordado por los tres 
grupos legislativos  C. Diputado Enrique A. Salazar Abaroa, Secretario de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y también acordado con el Presidente de la Comisión de Hacienda. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a discusión la propuesta del Diputado Salazar... 
INTERVENCIONES DE CURUL. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra. 
Solicito a la Secretaría proceda a la votación económica correspondiente del Punto del Acuerdo 
que presenta el Diputado Salazar 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por  instrucciones de la Presidencia de este Congreso, se 
pregunta a ustedes CC. Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que 
nos ocupa. Informo a usted C. Dip. Presidente que fueron emitidos 19 votos a favor de dicha 
propuesta.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el punto de acuerdo leído por el Dip. Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Gracias. Procedo a presentar una iniciativa. C. Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presentes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima....LECTURA DE LA INICIATIVA. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta presidencia instruye a la Secretaría para que  turne la 
iniciativa que fue leída por el Diputado Salazar que es la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Continuando con el orden de oradores, toca el turno al Diputado 
Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidente. Nos hemos enterado que  ha ingresado 
a este Congreso la iniciativa de Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima y en lo 
personal, no he resistido la emoción de hacer, de formular algunas reflexiones al respecto: El 
objeto de que el hombre se agrupe en sociedad, uno de sus objetivos más importantes es 
buscar la seguridad. El hombre en sus orígenes, en la lucha fuerte contra la naturaleza, pues 
terminó por darse cuenta, de que agrupado en sociedad, ayudándose unos a los otros, los 
problemas de la vida le podían ser más llevaderos, en esa virtud en mis conceptos, el objetivo 
más importante de un gobierno, es procurar la seguridad de los ciudadanos. Pero, otro de los 
objetivos que persigue en la sociedad, es buscar su bienestar personal, y eso se logra a través 
del trabajo, a través de explotar los recursos con que se cuenten en el medio en que se 
desarrollen. Una de las causas, de la inseguridad es precisamente la circunstancia de que un 
ciudadano, no tenga, no encuentre la debida satisfacción a sus necesidades y muchas veces 
ante el apremio, ante el apremio delinque, delinque por la necesidad de llevar, de llevar 
recursos, de llevar alimentos a su familia. Por eso, cuando una sociedad, aporta los suficientes 
elementos para que los ciudadanos tengan una debida satisfacción, los problemas de 
seguridad son menores. De ahí pues, del que resulte muy importante del de aprovechar de la 
mejor manera los recursos con que una sociedad cuenta, bien aprovechados, bien distribuidos 
se proporciona bienestar y eso en un momento dado ayuda para que se tengan menos 
inseguridad. El Estado de Colima, el Estado de Colima bajo mi muy particular punto de vista, es 
un Estado privilegiado, en muchos aspectos, desde el punto de vista político, el Estado de 
Colima, tiene una población de menos de 600 mil habitantes. Hay colonias del distrito Federal 
con más de 1 millón de habitantes, el Estado de Colima, todo el Estado de Colima tiene menos 
de 600 mil habitantes. Tenemos 10 Municipios, el Estado de Morelos, con una extensión menor 



a la del Estado de Colima, tiene 32 Municipios, y esto genera un problema político muy serio, si 
sabemos que los recursos, que los Ayuntamientos son muy limitados y nos quejamos en 
Colima en que tenemos 10 Municipio, pues nada más pensemos lo que ocurre en Morelos, que 
es menos extenso, tiene menos extensión y tiene 32 Municipios. Desde el punto de vista de 
recursos, el Estado de Colima es el primer productor nacional de limón, si se nos permitiera los 
colimenses, podríamos producir todo el aceite esencial de limón que se requiere en el mundo. 
Tenemos producción de plátano, el segundo o en tercer nivel nacional, tenemos producción de 
copra en segundo o tercer lugar, según las circunstancias que se den con problemas de 
ciclones y demás que ocurran en el sureste, tenemos el puerto más importante del Pacífico, 
tenemos turismo, tenemos otros frutales muy importantes, tenemos ganadería, tenemos 
minerales, por mencionar algunos aspectos. En esa virtud pues, el Estado de Colima insisto, 
bajo mi punto de vista, es un Estado privilegiado, que es lo que requerimos entonces los 
colimenses, que hagamos una buena planeación, que hagamos una buena proyección de lo 
que es nuestro Estado alrededor  de los recursos que poseemos y busquemos la manera, en 
forma conjunta, todos los sectores de la población, para explotar de la mejor manera esos 
recursos con que contamos. A veces, a veces se realizan economías mal pensadas, me ha 
tocado observar como se pretende construir alguna empresa y resulta que el Gobierno, el lugar 
de darle facilidades a esa empresa, pone una serie de obstáculos que impiden que esa 
empresa se desarrolle en esos lugares, es muy interesante analizar el fenómeno que ha 
ocurrido en el Estado de Aguascalientes, en donde en menos de 20 años, un Estado, un 
Estado en que su economía estaba basada en una agricultura, relativamente raquítica, y una 
ganadería todavía más raquítica, se ha transformado en un Estado con una economía sana, 
una economía progresista y muy interesante. Por eso y no me voy a alargar para no abusar de 
la paciencia de ustedes, por eso quise con emoción venir a hacer uso de la tribuna para hacer 
el comentario de la importancia que representa esta iniciativa que ahora se presenta. Iniciativa 
de Fomento Económico, que en su oportunidad analizaremos, discutiremos, pero que 
definitivamente en su momento, estoy seguro, que será un magnifico instrumento de los 
colimenses, para que vayamos logrando un desarrollo más sano, más firme y más sustentado. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Dip. Presidente. En el informe presentado de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, que se nos entregó en copia para seguimiento de los 
Diputados que no integramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de este Congreso, 
sobre la entrega-recepción de los 10 Ayuntamientos del Estado de Colima, los integrantes de la 
fracción legislativa del PAN, hacemos las siguientes observaciones: Se encontraron 
inconsistencias en varias, en varios ayuntamientos, principalmente vamos a hablar del 
Ayuntamiento de Manzanillo, específicamente en el área de Tesorería, aquí voy a dar lectura 
en lo que se informa o nos informa la Contaduría Mayor de Hacienda, dice, específicamente 
que se recibieron los expedientes que contienen la relación de cheques de 1997, del convenio 
de desarrollo Social en la que intervino la Tesorería Municipal, sin efectuar la verificación física, 
de las chequeras y documentación de los expedientes punto. Verificación  que se realizó con 
posterioridad y no se detectó ningún problema. Aquí hacemos la aclaración, según el acta 
circunstanciada de la entrega de recepción del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima en el 
punto No. 20 menciona de los anexos, dice, expediente que contiene los formatos de la 
relación de las cuentas de cheques de 1997 del Convenio de Desarrollo Social que interviene 
la Tesorería Municipal. Y  se dice en este caso, se hace un agregado que dice: se hace constar 
que del anexo No. 20 contemplado en el presente acto, solo se recibió la relación mencionada, 
sin efectuar la verificación física de las chequeras y documentación de los expedientes. 
Entonces, ahí queda claro y no así como dicen, posteriormente se realizó y no se detectó 
ningún problema, asimismo, también vemos que existen más de 125 cheques los cuales se 
expidieron sin la firma del funcionario correspondiente que en este caso sería el Presidente 
Municipal, solo nada más tienen las firmas del Tesorero y del Oficial Mayor y así también no 
constan del requisito de compra, para justificar el gasto. También en el informe presentado ante 
el H. Congreso de la Contaduría, habla de la Dirección de Seguridad Pública, en este caso 
dice: en esta área se hizo constar en el acto por parte de los funcionarios entrantes, que no se 
recibieron las renuncias del personal de confianza y que no existen responsabilidades en su 
contratación por parte del H. Ayuntamientos entrante, así como el hecho de que se recibía 
alimentarios sin revisar ya que en un momento de la firma del acta era imposible hacerlo, por lo 
que se firmó al acta respectiva, la revisión de bienes se hizo con posterioridad a la firma no 
encontrándose problemas, entonces, aquí también verificamos, y nos damos cuenta de que si, 



efectivamente, hay problemas en la cuestión de que no se recibieron los vehículos totalmente y 
lo que estaban, estaban en malas condiciones, así también como el armamento. Así como 
estas cuestiones, también podríamos enumerar otras por lo cual, pues yo recomiendo o haría 
una propuesta, de una revisión completa de las actas de entrega recepción de los 10 
ayuntamientos porque no reflejan la situación real de las comisiones de entrega recepción, así 
también, como la urgencia de crear la Comisión de Vigilancia, que ya esta contemplada dentro 
de los acuerdos de septiembre para que estas omisiones de buena o de mala fe no se sigan 
dando.  Es cuanto. 

DIP PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Diputado Antonio Alvarez, si hizo una propuesta le pedimos 
la haga llegar por escrito por favor. En el siguiente orden de oradores, toca la palabra a 
Armando González Manzo. Declina su participación. Al Diputado Ignacio Rodríguez, también 
declina su participación, al Diputado Horacio Mancilla, declina su participación, al Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, no se encuentra, al Diputado Jorge Vázquez Chávez, al Diputado Jorge Luis 
Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Es una lastima que nada más 
tenga uno de subir aquí y tenga que agotar todos los temas, a que no se relacione uno con 
otro. Primero quiero señalar que el día de hoy pues he visto muchas coincidencias y que 
hemos venido notando hace algunos días, sin embargo solo lo vamos a dejar así, el hecho de 
que se haya, señalada por parte de la fracción de Acción Nacional, sobre la iniciativa de 
Plebiscito y Referéndum y en el siguiente día se nos haya presentado por parte del Ejecutivo 
una, ya habíamos señalado la reforma al Código Electoral, a lo que se refiere para llevar a 
cabo estas figuras, y que al siguiente día se haya presentado por parte del Instituto Estatal 
Electoral, el hecho de que a nivel federal se haya presentado la iniciativa de, que se refieren al 
asunto Chiapas, bueno en general a toda la república, que se refiere a la protección de los 
derechos de los indígenas, y a los 4 días el Ejecutivo Federal, lo haya presentado, 
coincidencias nada más, coincidencias como la de la Ley de Fomento Económico, que ya 
habíamos anunciado su, traerla aquí al frente y aparece el día de ayer, coincidencias en cuanto 
a la Ley para la Protección contra la Violencia Intrafamiliar, que fue un reclamo a la reforma a 
los Códigos, en la cual presentamos en la prensa y el día de hoy fue presentada aquí al frente, 
sin embargo lo vamos a dejar así como coincidencias. A mi me da gusto en lo que se refiere a 
la Ley de Fomento Económico, el hecho de que se haya citado a Aguascalientes, como un 
ejemplo, toda vez que comúnmente y en la mayoría de los Estados se cita a Guanajuato, a 
Chihuahua, a Baja California, inclusive a Jalisco, pero bueno solo son coincidencias. Voy a 
presentar una iniciativa que ya fue presentada en un Estado y que obviamente es parte de uno 
de los convenios que celebró México a nivel internacional y que como tal tiene validez, al igual 
que la Constitución o similar al que tiene la Constitución Federal de la República. CC. 
Secretarios. H. Congreso del Estado. P r e s e n t e s. Con fundamento en los artículos 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima,  62 fracción de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 65 de su reglamento, y  
Considerando: PRIMERO.-  Que es del dominio público el fenómeno económico que sacudió a 
nuestro país a finales del mes de Diciembre de 1994 y las trágicas secuelas que hasta estos 
días resentimos los mexicanos, y particularmente los colimenses.  Estos acontecimientos son, 
desde luego inusitados e imprevistos en el contexto de la economía nacional, que se han 
traducido en la severa crisis que todos conocemos, la cual se ha caracterizado, entre otras 
cosas, por la fuerte pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda; el  incremento 
incontrolable en la tasa de interés bancario para créditos del mercado de dinero; la devaluación 
de  nuestra moneda frente a las divisas extranjeras la caída del producto interno bruto, con 
fuerte inflación en los precios de bienes y servicios; la contracción del mercado interno, crisis 
económica que ha generado  a su vez un problema social, con una cartera vencida altísima 
entre los banqueros y sus deudores,  entre industriales y sus proveedores, entre grandes y 
pequeños comerciantes, dando lugar a lo que se ha denominado una “una Guerra Judicial”.  A 
todo ello nuestra entidad no es ajena, no escapa a dicha situación, ni ha sido excluida de esa 
afronta judicial. SEGUNDO.-  Que a efecto de contrarrestar el desafío, en primer lugar de los 
banqueros, y luego de los usureros y agiotistas oportunistas y voraces, es necesario, y así lo 
considera este Grupo Parlamentario, impulsar mecanismos normativos de defensa para los 
deudores en general, como lo puede ser la introducción a nuestro actual Código Civil la figura 
jurídica denominada por la doctrina como La Teoría de la Imprevisión. Una de las materias que 
ha adquirido gran importancia dentro del terreno de la Obligaciones lo es precisamente la figura 
en comento. Según el diccionario jurídico del lnstituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 



se dice que un acontecimiento es imprevisible cuando su realización no puede ser conocida 
previamente.  La imprevisión connota la imposibilidad racional para que esa realización sea 
anticipadamente concebida.  Imposibilidad que nace de la naturaleza del suceso.  La 
imprevisión alude también a la falta de ponderación o estimación de las circunstancias en que 
realizamos nuestros actos y en este sentido se aproxima a la noción de imprudencia o falta de 
cuidado de nuestra conducta. La imprevisión, en el  primer sentido se relaciona, aunque no se 
identifica plenamente con el caso fortuito, en ese aspecto los efectos derivados de la 
imprevisión no son imputable a uno u otro sujeto. En el segundo de los sentidos aludidos la 
imprevisión entraña la idea de culpa y de imputabilidad de las consecuencias lesivas que en su 
caso causa esa falta y obligan al sujeto a la reparación de los daños y perjuicios consiguientes. 
La imprevisión  en el sentido objetivo, es decir, como suceso cuya realización es racionalmente 
imprevisible, adquiere relieve en el derecho de los contratos y, en particular, en aquellos de 
ejecución diferida en los que se estipulan prestaciones periódicas,  de tracto sucesivo o bien 
cuando las partes estipulan o introducen un término inicial, una condición suspensiva que 
permita establecer el transcurso de un cierto periodo de tiempo  para la ejecución de las 
obligaciones contraídas, durante el cual  pueden variar sustancialmente las circunstancias que 
prevalecían cuando se perfecciono el contrato, en relación con las que existen en el momento 
de la exigibilidad de la obligación. Esta alteración de las circunstancias, cuando no ha podido 
ser prevista por las partes, haría sumamente gravosa la ejecución de las obligaciones, de tal 
manera que si el deudor ejecuta la obligación tal como fue convenida en el contrato, su 
ejecución resultaría tan grave que el cumplimiento de lo pactado entrañaría una iniquidad.  El 
deudor ciertamente no habría contraído la obligación si hubiera podido prever, en el momento 
de la celebración del contrato, esa grave alteración de las cosas. La aplicación del principio 
conforme al cual los contratos legalmente celebrados deben también ser legalmente cumplidos, 
implicaría una “excesiva onerosidad  por causa imprevisible”, que lleva consigo un desequilibro 
entre las prestaciones, pues los provechos o gravámenes recíprocos pactados originalmente 
en el contrato no tendría una correspondencia entre las prestaciones de cada una de las 
partes, que es la causa de las obligaciones reciprocas en la que descansa el justo equilibrio 
entre los beneficios y gravámenes convenidos entre el acreedor y el deudor.  Equilibrio que se 
rompe cuando aquellas meras circunstancias imprevisibles para las partes permiten que el 
acreedor obtenga provecho no considerado al celebrar el contrato, en tanto que el deudor sufre 
por lo misma razón gran menoscabo en su patrimonio tampoco prevista por él al contraer las 
obligaciones a su cargo.       Esta regla que postula la teoría de la imprevisión se contiene en la 
expresión REBUS SIC STANTIBUS (mientras las cosas así permanezcan) en contraposición a 
la regla PACTA SUNT SERVANDA, que postula la fuerza obligatoria del contrato. Como 
antecedente, esta teoría ya es aplicada en nuestro país, concretamente en el Derecho 
Internacional tanto Público como Privado.  En efecto, México como nación libre y soberana, el 
día 21 de marzo de 1986, por conducto de su plenipotenciario contando con la debida 
autorización, firmo ad referéndum la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre estados y 0rganizaciones o entre Organizaciones internacionales.  La citada convención 
de Viena fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día 11 de 
Diciembre de 1987, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 
Enero de 1988,  y el instrumento de ratificación fue firmado por el presidente de la República el 
día 14 de Enero del mismo año y depositado en la Secretaría General de la organización de las 
Naciones Unidas el día 10 de Marzo de aquel año citado. En él articulo 62 del tratado en 
comento esta contenida la cláusula REBUS SIC STANTIBUS multicitada, que permite dar por 
terminado un contrato, cuando por circunstancias imprevisibles se ven alteradas las 
obligaciones que se deben las partes.  Dicho articulo dice textualmente: “articulo 62. -- un 
cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el 
momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, no podrá 
alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de el, a menos que: a).- La 
existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las 
partes en obligarse por el tratado; y b).- Ese cambio tenga por objeto modificar radicalmente el 
alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.” La teoría de la 
imprevisión contenida en el Tratado de la Convención en Viena sobre el Derecho de los 
Tratados Internacionales es aplicable en nuestro sistema de Derecho Común, ya que la Carta 
Magna en su articulo 133 establece:   “artículo 133.- Esta Constitución, las Leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Nación.  Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha 



Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en 
las Constituciones o Leyes de los Estados.”  A mayor abundamiento, nos permitimos invocar el 
criterio doctrinal del  Maestro Raúl Cervantes Ahumada, quien al referirse al tratado de la 
Convención de Viena y al propio articulo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, coincide en señalar que esta disposición es “LA LEY SUPREMA DE TODA LA 
UNION”, y que por lo tanto, “ los jueces de cada Estado deberán aplicarla, a pesar de las 
disposiciones en contrario que puedan haber en sus ordenamientos, incluso Constitucionales.” 
Esta disposición legal  que pone punto final a toda discusión teórica, ya que de acuerdo con 
esta teoría, habría de considerarse la cláusula REBUS SIC STANTIBUS, sobreentendida en 
todos los contratos y que a través de ella los Tribunales estarían facultados para ajustar las 
obligaciones contractuales en presencia de aquella alteración de las circunstancias, siempre 
que: a).- Sean imprevisibles. b).- El cumplimiento de las obligaciones sea de tracto sucesivo. 
c).- Afecten sustancialmente las obligaciones del deudor, de manera que se produzca una 
situación de injusticia o iniquidad en la equivalencia de las prestaciones por excesiva 
onerosidad. d).- Que se trate de alteraciones de la situación general el país o de la región y no 
de las circunstancias particulares o personales del deudor. La función e intervención del juez 
tendrá por objeto restablecer el equilibrio de las prestaciones con un criterio de prudencia y 
ponderación, atendiendo inclusive  a los principios generales del derecho. Como es bien sabido 
en nuestro país, el problema social que trajo consigo la devaluación de nuestra moneda en el 
mes de diciembre de 1994, y que ha derivado tanto en carteras vencidas de deudores de la 
banca, juicios hipotecarios sobre viviendas, embargos, y tantos problemas más, que han 
llevado muchas veces al suicidio de las gentes, y a la desintegración familiar, tanto en el país 
como en nuestro propio Estado, constituye UN HECHO O ACTO IMPREVISIBLE, con las 
características plenas de la teoría de la imprevisión. Es por ello que el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, y en cumplimiento a la representatividad popular del pueblo de Colima, 
considera viable trasladar a nuestro Código Civil la Teoría de la Imprevisión, que sin lugar a 
dudas vendría a proteger a miles de Colimenses y a los ciudadanos en general que en  la 
necesidad de realizar algún contrato en nuestra Entidad y que por causas imprevistas sea 
imposible satisfacer la ejecución periódica  de las obligaciones, traduciéndose en una notoria 
injusticia  o falta de equidad que no corresponda a la causa del contrato celebrado, 
promoviéndose la nulidad del contrato o bien una modificación o ajuste equitativo en la forma y 
modalidades de la ejecución. Por lo anteriormente expuesto el Grupo parlamentario de Acción 
Nacional sometemos a la consideración de este H. Congreso  la siguiente:  Iniciativa Que 
Reforma Varios Artículos del Código Civil  y de Procedimientos Civiles del Estado Libre y 
Soberano  de Colima.  Se hace el desarrollo de los artículos pero por consideración a quienes 
tendrán la oportunidad de revisarla posteriormente con detenimiento, hago la entrega del 
presente documento a la Presidencia, solicitándole que el resto de los no leídos sea agregado 
en el Diario de Debates, y así mismo señaló que dicha iniciativa viene presentada y firmada 
con fecha de hoy por los Diputados el de la voz, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez.  Dip. 
Adalberto M. Pineda López. Dip. Josefina E. Meneses Fernández. Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas. Dip. J. Antonio Alvarez Macías. Dip. Ignacio Rodríguez García y Dip. Marco 
Antonio García Toro. Hago entrega de la presente iniciativa. ...(ESTA ES LA PARTE QUE NO 
SE GRABO EN LA CINTA MAGNETOFONICA)....  ARTICULO UNICO.- Se le adicionan al 
artículo 1909 otros párrafos, se añaden los artículos 1995bis y 1995ter y deroga el segundo 
párrafo del artículo 2345 del Código Civil para el Estado libre y Soberano de Colima, para 
quedar como sigue: “ARTICULO 1909.- La pérdida de la cosa en poder del deudor, se presume 
por culpa suya mientras no se compruebe lo contrario. Nadie esta obligado al caso fortuito ni a 
la fuerza mayor, sino cuando a dado causa o contribuido a ellos, cuando a aceptado 
expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone. Se entiende por caso fortuito 
ordinario todo acontecimiento natural previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud de la 
cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Son casos fortuitos 
extraordinarios las alteraciones imprevisibles que sobrevienen por hechos y circunstancias que 
alteran la situación económica del país o del Estado, u otro acontecimiento  igualmente 
desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever.  Se entiende 
por fuerza mayor  todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o 
más terceros  determinados por virtud de la cual se pierda el bien o se imposibilite el 
cumplimiento de la obligación. Si los acontecimientos fortuitos ordinarios o de fuerza mayor no 
imposibilitan totalmente el cumplimiento de la obligación contraída o no constituye obstáculo 
insuperable para un deudor cuidadoso y de buena fe, al que no sea imputable, dolo o culpa, 
simplemente se retardará  el cumplimiento de la obligación  y ésta será disminuida hasta el 



límite en que se surja el obstáculo insuperable, aún cuando el cumplimiento retardado o parcial 
de la obligación resulte más oneroso para el deudor. En los casos fortuitos extraordinarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 1995bis y  1995ter de este Código.” ”ARTICULO 
1995BIS.- En los contratos bilaterales onerosos con prestaciones periódicas  o continuas, el 
consentimiento se entiende otorgado en las condiciones y circunstancias existentes en el 
momento de su celebración.” “ARTICULO 1995TER.-  Cuando en cualquier momento de la 
ejecución de los contratos a que se refiere el artículo anterior, varíen las condiciones generales 
del medio en que debería  ejecutarse esta, por acontecimientos extraordinarios, que no 
pudieron razonablemente preverse por la parte obligada al momento de su celebración, y que 
de llevarse a cabo en los términos de la convención, resultaría una prestación excesivamente 
onerosa  y carente de equidad a su cargo y que no corresponde a la causa del contrato 
celebrado, puede demandarse la revisión del contrato con el objeto de realizar una reducción 
equitativa y justa, sin modificar la naturaleza y los elementos sustanciales del contrato. Una vez 
que cesen las causas que dieron origen al ejercicio de la pretensión que concede este artículo, 
a iniciativa de parte, podrán revisarse nuevamente las condiciones del contrato o demandarlo 
ante la autoridad judicial.”  “ARTICULO 2345.-  El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de 
la renta por la esterilidad de la tierra  arrendada o por pérdida de los frutos provenientes de 
casos fortuitos ordinarios; pero sí en caso de perdida de, más de la mitad de los frutos, por 
casos fortuitos extraordinarios.       En estos casos el precio del arrendamiento se rebajará 
proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Las disposiciones de este artículo no son 
renunciables.”  Transitorio: Unico: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado dispondrá 
se publique, circule y observe. Dado en Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintitrés 
días del mes de Marzo 1998.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 23 
de Marzo de 1998. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez.  Dip. Adalberto M. Pineda López. Dip. 
Josefina E. Meneses Fernández. Dip. César Trinidad Hernández Rosas. Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías. Dip. Ignacio Rodríguez García. Dip. Marco Antonio García Toro.....(HASTA AQUÍ)..... 
Como lo señalaba en un inicio, es difícil, subir una sola vez a tribuna y agotar los temas que 
efectivamente uno quisiera abordar y que obviamente se desliga uno de otro, sin embargo, una 
vez que se haya establecido el orden y el respeto a los oradores, vamos a continuar, 
efectivamente señalando algo que desde hace días ya casi meses, pues ha estado siendo, un 
constante ataque a este Congreso y a los Diputados, y que obviamente habíamos evitado, traer 
a tribuna porque de alguna forma este Congreso  ya había resuelto este punto y no se dan, no 
se dan, no se dan pues por terminadas estas intervenciones. Bueno, dice ante las inminentes 
declaraciones de un seudolider tapatio, por no decir charro, que están señalando que los 20 
legisladores que integramos este Congreso  violamos la constitución, en el aumento de sueldo 
multicitado, y a pesar de que esta Soberanía ya resolvió le parezca o no, a Martín Flores, es 
importante hacer algunas precisiones para que los ciudadanos y los propios trabajadores al 
servicio del gobierno del Estado se den cuenta de que estamos ante un profesional de la 
manipulación y ante un profesional de la mentira. Primero: Creo que es importante aclarar que 
el conflicto con el Sindicato no es con los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, el 
conflicto que ha generado el propio sindicato es contra quienes la abanderan una supuesta 
causa popular para intentar demacrar la imagen de este Congreso. Nosotros sabemos y por 
voz de los propios trabajadores que han estado aquí en algunas protestas, pues que han sido 
traídos aquí, efectivamente pues, bajo amenazas, bajo el riesgo de perder su trabajo o que le 
descuenten  el día, y eso lo entendemos, por eso debemos dejar bien claro, de que el asunto 
que se esta dando, el conflicto que se esta dando entre el Congreso del Estado, o el supuesto 
conflicto del Congreso del Estado y el Sindicato de Burócratas, no es con los trabajadores, que 
nos merecen todo nuestro respeto. También es importante señalar que  este asunto no es un 
problema jurídico es un problema político, toda vez que nosotros los 20 estabamos consientes 
del problema que se desencadenaría al congelar la  partidas 400 de la unidad 1601 claves 461 
y 463, que se refieren a las cantidades que regularmente venía recibiendo el  sindicato de 
burócratas, estabamos consientes plenamente de que reducirle una cantidad de dinero, la cual 
venían recibiendo ilegalmente, iba a ver ataques a este Congreso, iba a ver ataques claros, y 
obviamente decidimos aceptarlos, decidimos ponderar por encima de cualquier interés 
personal o de grupo el interés de la ciudadanía, el interés de los recursos de los ciudadanos, 
sean respetados y sean aplicados en obras, en servicios que vengan a beneficiarlos. Pero 
además es importante señalar que no se le aprueba esa cantidad de 273 mil pesos, 273 
millones de viejos pesos al sindicato, toda vez que el sindicato vive a partir de sus cuotas. Se 
supone que una organización sindical vive o funciona a través de las cuotas que entregan sus 



agremiados. Aquí es importante señalar dos cosas: primero,  efectivamente el sindicato a 
través  de la labor que hace para recolectar fondos en el propio sindicato y aún violando la Ley 
y explotando a los propios trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, recibe los 
suficientes recursos para mantenerse. Miren ustedes, los obligan a dos rifas anuales, donde les 
venden 20 boletos a 20 pesos, que obviamente contraviniendo la Ley se los descuentan 
directamente de la nómina, o sea no se les entregan para que los vendan, se les dan para que 
los vendan pero ya se los cobraron en la nómina, lo cual suma 400 pesos por trabajador 
multiplicado por 3 mil trabajadores, estamos hablando de 1 millón 200 mil pesos, o sea mil 200 
millones de viejos pesos, lo cual, yo pienso que es suficiente para pagarle a las personas que 
dicen que ellos pagan por servicios profesionales, pero además eso viola el artículo 62 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. Ya que en su fracción II dice: la que se refiere a las 
detenciones o deducciones o descuentos al sueldo cuando se trate del segundo: del cobro de 
cuotas sindicales o de aportación a fondos para los constitución de cooperativas o cajas de 
ahorros. Siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente de una manera expresa, 
su conformidad la cual no existe, pero además no se contempla que para rifas obligatorias. 
Pero además el sindicato se prevé de recursos a través de préstamos, préstamos que les hace 
a sus trabajadores con el 36% anual, y que obviamente descuenta desde el momento que se le 
esta entregando el préstamo, por decirlo de alguna forma si un trabajador pide 4 mil pesos 
prestados, el sindicato inmediatamente le descuenta el 36% y le entrega nada más 2,300 
pesos, les descuenta 1300 nomás por haberle prestado, pero además esto es sin contar la 
cuota sindical de 20 pesos mensuales, que multiplicados por 3 mil nos dan 60 mil pesos al mes 
que multiplicados por 12 nos da una exagerada cantidad de dinero, estamos hablando de 
alrededor de 750 mil, total sumando las percepciones propias del sindicato, estamos hablando 
de cerca de 7 millones de pesos al año, y esto aún así desean que este Congreso les este 
entregando más dinero, entonces, obviamente que nos digan bajo que circunstancias. Pero 
también aquí es importante señalar, lo comento porque de alguna forma el sindicato cuando 
trae a la gente aquí, la trae bajo amenazas, y la trae también violando la Ley. Dice el artículo 65 
se prohibe la imposición de multas a los trabajadores en su centro de trabajo, cualquiera que 
sea su causa o concepto, o sea obviamente o vas al Congreso a protestar o te vamos a 
descontar. Yo considero que se están haciendo muchas violaciones a la Ley por parte del 
Sindicato, pero eso ese es problema de los trabajadores con sus lideres, pero si es importante 
que los ciudadanos, los medios de comunicación, todos en general, estén consientes de que 
este es un problema no jurídico, no es un problema, es un problema político y más que político 
es un problema económico, ya que ha habido la oferta del líder sindical, hacía su servidor, de 
que si le descongelamos la partida, él va a dejar de protestar y eso es inmoral, no es ético y 
además por ningún motivo este Congreso, va a anteponer los intereses de un grupo, de un 
seudolíder. El dinero de los ciudadanos, el dinero que los ciudadano nos han confiado para que 
nosotros lo aprobemos hacia las partidas que realmente le traigan beneficios. Pero además la 
supuesta demanda, la basa en mentiras, tenemos el informe de la Contaduría Mayor de 
Hacienda donde se ha informado repetidamente, el asunto de los sueldos, los tres tipos de 
sueldos que existían, y que si es necesario hacer una comparación que nos digan con cual de 
los tres los comparamos, con el de 30 mil, con el de 22 mil o con el de 18,600,00  o sea 
obviamente esa violación no existe. Señala que debamos de excusarnos de conocer de la 
demanda, porque obviamente tenemos interés jurídico, yo pregunto ¿los suplentes no tendrán 
interés jurídico  en que los propietarios no regresen?, pero además tenemos que dejar o pedir 
licencia  como Diputados para que conozcan el asunto nuestros suplentes, yo pregunto, 
¿después de un mes que resuelvan los suplentes y regresemos, llega otra persona y nos 
vuelve a pedir otro juicio político, por algo que nosotros también resolvimos,  y tenemos que 
excusarnos el siguiente mes y pasan tres meses y regresa otra persona y nos dice: otra 
demanda de juicio político a los Diputados, les pido que se excusen y nos vamos a volver 
excusar y cada que alguien que no esta bien de sus facultades viene aquí e interpone una 
demanda contra nosotros. Pero porque nos atacan, cual es el problema de fondo que tiene ese 
asunto para que ataquen a los Diputados. La primera es esta, esta Legislatura es una 
legislatura histórica, se han hecho cosas entre los 20 que no se había hecho, no se habían 
hecho en todas las Legislaturas pasadas. Creo que es parte de la nueva realidad política,  es 
parte del nuevo Colima, es parte de lo que nos ha tocado vivir y de lo cual estamos dispuestos 
a responder. Hemos tocado intereses muy fuertes en el Estado, se tocarán intereses cuando el 
asunto de los Magistrados, que obviamente ya esta en una instancia superior, se han tocado 
otros intereses que estaban acostumbrados a hacer en este Estado lo que les venía en gana, y 



eso no es válido, y no es válido que una persona frustrada venga aquí y nos haga un reclamo 
de este tipo, y porque las tres frustraciones, que yo siempre he señalado de este líder, primero, 
es muy difícil tener el estigma de ser perdedor, el primer candidato perdedor del PRI en el 
Estado, fue Martín Flores, y obviamente eso, no le permitió ser Diputado, a la mejor esa puede 
ser una de las contradicciones internas que trae, y no es, ni ha sido y no será, porque no tiene 
la capacidad para hacerlo, si  de esas 8 mil firmas que dice él que le firmaron para venir aquí 
ha hacer juicio político, 1,500 hubieran votado por el, él hubiera sido Diputado, y no votan por él 
porque ya lo conocen, y además no hubiera llorado como mujer lo que no supo defender como 
hombre, cuando el  7 de agosto, se presentó en la  oficina del Senador Jesús Orozco, a llorar a 
ver si se podía hacer algo y obviamente se fue y todos estaban contentos. ¿Porque todos 
contentos?, el Gobernador estaba contento porque Martín le había armado un sainete, cuando 
el asunto de los 600 trabajadores despedidos, que bueno, porque uno de los grupos priístas 
que se vieron afectados con la candidatura de Martín Flores y de el Sr. Rocha, estaban 
contentos con su perdido, porque obviamente esta substitución de candidatura del Alfredo 
Rocha y Martín Flores se dio media hora antes, cuando Mercedes Ballesteros y Roberto 
George ya estaban designados como candidatos, la primera como, Presidente y el segundo 
como Diputado Local por Coquimatlán, porque estaba contenta la oposición, porque habíamos 
ganado, entonces, todo mundo estaba contento, el único problema lo tenía Martín y el grupo 
que lo impuso y obviamente pues esto, el saber que pierdes y que además quienes  te 
postularon están contentos porque perdiste, pues te crea una frustración muy grande, y esto 
hay que entenderlo. Debemos de tenerle, si no lástima, si respeto a ese sentimiento que lo ha 
caracterizado en estos últimos años y que obviamente, lo ha hecho atacar a todo aquello que 
es oposición, y basta con ver los periódicos de hoy. "...Vamos a emplazar a huelga a los tres 
Ayuntamientos de Acción Nacional, dicen que con el que con pan se quema, hasta el bimbo les 
sopla".. bueno pues señores, nosotros estamos curados de espantos, a nivel nacional hay la 
tendencia ha atacar a los gobiernos de acción nacional, antes de tomar posesión, se 
endeudan, se despilfarran los carros, se descomponen, contratan personal sindicalizados, 
basifican mucha gente y aún así estando ahí sabemos responder a las expectativas, para las 
cuales nos eligieron. Yo considero que si es legal lo que él reclama, adelante, con la Ley no 
nos vamos a meter, sabemos porque lo hace y lo entendemos, pero esa es solo una de sus 
frustraciones. Es un una lástima que diga que es egresado  de la misma escuela que yo, 
porque obviamente le crea más desprestigio a la escuela que a mí, pero él no conoce de 
presupuestos, no ha entendido en dos meses, no ha sabido leer el presupuesto que fue 
aprobado por este Congreso, todavía sigue confundiendo algunas cosas, por decir algo, en su 
demanda él dice que la cantidad de dinero esta destinada para darle compensación y así se 
llama compensación, tanto a los trabajadores que están adscritos al Congreso del Estado, 
como a la compensación que se da a la Contaduría Mayor de Hacienda por el solo hecho de 
llamarse compensación, porque obviamente se le sigue dando compensación toda vez que si 
se hace el sueldo real que ganan los trabajadores, pues obviamente les va a afectar un 
impuesto más fuerte y se les va a disminuir y eso es lo que no queremos, pero el dice que esas 
compensaciones, nos las estamos quedando nosotros, y la que aparece ahí es la dieta y 
además viene la compensación que es el dinero que estamos dándole a los trabajadores, y 
entonces, obviamente que con esas compensaciones, se nos hacen ya 33 mil pesos, lo cual 
obviamente, pues refleja su ignorancia respecto al presupuesto, pero no solo su ignorancia 
respecto al presupuesto, sino yo creo que estudió derecho de noche, cuando la Facultad 
estaba en la mañana. Porque ha interpuesto una demanda penal y dice que nos van a citar a 
todos los Diputados a que vayamos a declarar aquí enfrente, bueno me dicen cuando me toca 
y en que fundamento legal ahí para que yo pueda ir aquí enfrente y hacer una declaración 
respecto a lo que él  señala. Señala que somos juez y parte, en el asunto de la demanda que 
interpuso de juicio político, señores el juicio político, lo resuelve el Supremo Tribunal de 
Justicia, el Congreso es solo Jurado de Acusación y Procedencia, no puede ser Juez y Parte, 
quienes juzgan son los tribunales, no nosotros. Y como esa puedo señalar y pasándome todo 
el día señalándoles todas las incongruencias jurídicas que señala Martín, pero es entendible, 
hay gente que obtiene, hay títulos sin Abogados y Abogados sin título, bueno, el no se ha 
titulado por cierto, igual que yo. Pero cual es la tercer frustración. Miren hay un asunto en 
México muy debatido ahorita, lo debatió el PRD, en su convención, lo debatió el PAN, que es la 
reelección, el busca la reelección hacía el interior de su sindicato y obviamente cuando ya no 
hay banderas pues, lo que salga adelante, lo agarramos y con eso lo abandero y  me aviento 
para poder continuar al frente de este sindicato y poder seguir cobrando sin trabajar. Pero no 
se da cuenta de que en este juego solo es utilizado por grupos que tienen un pleno interés en 



manchar la imagen de este Congreso. Miren es una lástima que no este Martín aquí enfrente, 
me gustaría que me desmintiera cada una de las aseveraciones que hago pero como aquí 
están nuestros compañeros de la prensa, le pueden transmitir este mensaje y  decirle  que  el 
Diputado Preciado lo espera aquí en el Congreso o en donde el quiera para debatir entorno a la 
supuesta demanda de Juicio Político y demostrarle a la ciudadanía quien es el profesional de la 
manipulación y quien es el profesional de la mentira en el Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que turne la 
iniciativa leída por el Diputado Jorge Luis a la Comisión correspondiente. Una vez agotada la 
lista de oradores....INTERVENCIONES DESDE LA CURUL.... En que sentido. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Le pedí  a usted por escrito en una nota que le hice llegar el que 
me fundamentara en que parte del reglamento de la Ley Orgánica, se basa para negarme el 
uso de la palabra y que si no hay tal fundamentación, entonces le convengo a que corrija. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Quiero contestarle a usted que aquí en esta sesión pusimos a 
consideración un orden del día, y aparte en asuntos generales también aprobamos una lista de 
oradores, debo decirle a usted que en el momento que se le señaló el nombre para su 
participación, no se encontraba en esta sesión............ 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Sin embargo esta sesión no había terminado.... 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Permítame, por favor, estoy hablando, estoy en el uso  de la voz, la 
segunda, de acuerdo al artículo 55 queda estrictamente prohibido a los diputados abandonar el 
recinto sin el permiso previo a la Presidencia, durante el desarrollo de la Sesión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Se pidió permiso, se pidió permiso a la Presidencia, 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Debo decirles que a mi 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. ...... le consta al Diputado César  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Bueno yo le pediría al Diputado, le cedo el uso de la voz para que 
le conteste. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso C. Presidente, en efecto, Arnoldo pidió permiso 
para salirse un momento de la sesión, a mi se me pasó decírselo a Usted, porque estaba 
ocupado, con la Licda. Juanita, solicitándole como hacer el trámite de la exposición que estaba 
haciéndole la Diputada Martha Licea.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Bueno, ahí tiene una respuesta Diputado, por lo tanto a mi no se 
me informó nada, y  yo llevo el control y el orden de esta sesión, le pido por favor pase a su 
curul. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Quiere entonces decir que el responsable de que no tenga 
usted la comunicación soy yo. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Ya pasó el compañero Diputado a hacer su justificación. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. El compañero Diputado, le informa que efectivamente le pedí 
permiso a la Presidencia, él es parte  de la Presidencia....INTERVENCIONES DE CURUL..... él 
es parte de la Presidencia, tengo el uso de la palabra, si no le gusta que no este aquí en la 
tribuna. Lo que pasa es que trata de conculcarse un derecho que tengo como Diputado, no me 
ha demostrado, no me ha demostrado documentalmente que le asiste la razón, la Presidencia 
fue informada de mi retiro en ese momento, aquí en mi curul. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Eso es todo Diputado, y el hecho de que abandonara la sesión...... 
yo le tengo que repetir a usted las veces que sean necesarias, que el compañero Diputado 
Secretario César Hernández, no me informó en su momento.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Se lo esta informando en este momento, la sesión no ha 
concluido.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Así que le pido, pase a su curul ....INTERVENCION DESDE 
CURUL....lo invito nuevamente Dip. Arnoldo Vizcaíno para que pase a su curul, para continuar 
con el orden del día.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Una vez que me de el uso de la palabra y que haga el uso de 
ella, pasaré a mi tribuna, o que me fundamente legalmente que no tengo derecho a ella. 



DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con que objeto. A ver Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Yo considero que la Lista de oradores, fue tomada por la 
Presidencia y si obviamente hay un permiso por parte de los Diputados y si es comentado a la 
Presidencia o a una de las Secretarías que es parte de la misma, el error en el trámite que se 
da al momento de que la Mesa Directiva, uno de los Secretarios, no comunica al Presidente, no 
tiene porque afectar el derecho de voz de los Diputados, yo creo que en todo caso y no creo 
que sea perjudicial para este pleno el hecho de que el Dip. Arnoldo haga uso de la voz, 
obviamente ya se informó se aclaró la situación, se comentó que era una omisión por parte de 
la Secretaría, y entonces obviamente no, yo no le veo porque este asunto tenga que trascender 
más allá de que haga uso de la voz y se continúe con la sesión normal de este Congreso.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Adelante Diputado.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidente, nosotros no tenemos ningún interés, en 
que el Diputado Arnoldo Vizcaíno haga uso de la palabra, no nos oponemos, lo que si nos 
parece muy importante es que haya orden y quienes más han reclamado han exigido que haya  
orden y la lista de oradores y los turnos han sido los compañeros del llamado bloque opositor, 
por esa razón lo único que estamos pidiendo nosotros es que haya orden, no nos oponemos 
repito ha que haga uso de la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno proponemos, proponemos  
que esto quede como un precedente no tenemos repito inconveniente en que  haga uso de la 
palabra el Diputado pero que quede claro que en el orden, en el orden en que están los 
oradores, deben de tenerse cuidado de parte del orador, para estar presente cuando le vaya a 
tocar su turno, de otra manera, en mi concepto debe de perderla.   

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Haber Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Yo creo que hubo orden ciudadano Presidente, se enlistó, en su 
momento, cualquier Diputado puede tener alguna necesidad urgente y ausentarse y en ese 
momento se le llama, si recorre la lista nada más tal como se le propuso en su momento al C. 
Diputado Jorge Armando, acudí, atentamente a que se corra la lista al no ocurrir esto, creo que 
hubo orden de un principio de llegar a un acuerdo parlamentario que fue propuesto. 

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. En que sentido. 

DIP. GARCIA TORO. Yo le vengo a pedir a la Presidencia que rectifique con el propósito de 
que permita el uso de la voz al Dip. Arnoldo Vizcaíno, quienes hemos participado en la Dip. 
Federal, estamos conscientes de que es una práctica parlamentaria, que al no estar presente 
un orador, se le sitúa al final de la lista de oradores durante la sesión del día, yo creo que aquí 
no habría ninguna infracción a las disposiciones reglamentarias internas de la Cámara, yo creo 
que es sano que lo dejemos establecido, que cuando un orador no este presente se le pase al 
final de la lista para no conculcar su derechos de expresarse en esta tribuna.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tomando nota de su observación y de las que hicieron sus 
demás compañeros, quiero nada más precisar que esto en futuras ocasiones, debe de haber 
un orden y un respeto a la sesión. Esta Presidencia le concede el uso de la voz. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Quiero empezar, por comentar lo último que comentaban el 
compañero Diputado Elías Valdovinos y el compañero Dip. Jorge Armando Gaitán, no hay 
ningún sustento legal ni reglamentario que impida el uso de la voz, el uso de la tribuna por 
parte de ningún Diputado, en todo caso Dip. Gaitán, estamos en un proceso de reforma, de la 
Ley Orgánica y su Reglamento y en todo caso ahí demos el debate de que es lo que se debe 
reglamentar al respecto, de antemano le adelante que por parte del Diputado Arnoldo Vizcaíno 
y en su caso del Grupo Legislativo del PRD, la posición será la que acaba de expresar el 
Diputado García Toro, y si por ello no se aprueba la Ley Orgánica o si no se aprueba el 
Reglamento, estaríamos en todo caso, atenidos a las consecuencias en razón de que no se 
puede conculcar el derecho de ningún Diputado al uso de la tribuna, y entendiendo al orden no 
como una prelación, sino como el derecho que en todo momento se tiene para esto. Yo quiero 
señalar a la interpelación que hace el compañero Diputado de que nosotros hemos planteado 
efectivamente la alternancia, aceptada también por parte de ustedes, lo que no quiere decir 
que en ningún momento nosotros lo hemos planteado el que se le niegue el uso de la palabra a 
ningún Diputado. Paso a el asunto que aquí nos trajo, vaya que pudiera no ser muy 
trascendente para algunos, para nosotros si lo es, sólo para dar cuenta de una resolución que 
ha adoptado el PRD, a nivel Nacional en el caso de la situación de Chiapas, y para informar a 
esta Legislatura que esa será posición en todo momento del grupo legislativo del PRD, en esta 



Cámara. Leo, la solución pacifica del conflicto armado en Chiapas y el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indios a su libre determinación y autonomía, es una cuestión de 
principios que se inscribe dentro de la transición democrática del Estado y la sociedad , por ello 
el PRD, ha reiterado su apoyo al cabal al cumplimiento de los acuerdo de  San Andrés en 
materia de cultura y derechos indígenas, y ha pugnado por detener la estrategia contra 
insurgentes del Gobierno Federal. La matanza de Acteal es una expresión clara de la 
aplicación de esa estrategia, los acuerdo de San Andrés que firmaron las partes, constituyeron 
un paso de gran importancia para abrir el camino hacía la paz digna, a estos la COCOPA, les 
dio forma jurídica, sin embargo, el gobierno federal incumplió sus propios compromisos  y 
recientemente envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas Constitucionales de 
carácter unilateral que violente no solamente los acuerdo de San Andrés, sino a la Ley para el 
diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, y el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo mismo que al ser ratificado por el Senado de la República  en 1991, 
se convirtió en Ley mexicana. El Gobierno pretende reducir los derechos de los pueblos indios 
a la estrecha autonomía de las comunidades indígenas, esto es de los pequeños poblados que 
no son más que el resultado de la fragmentación a que han sido sometidos dichos pueblos 
desde la Colonia. La pretensión presidencial de constituir la autonomía de los pueblos indios, o 
las comunidades indígenas, no se encontraba en las observaciones que el Gobierno Federal 
hizo al proyecto de COCOPA, el 20 de diciembre de 1996, tampoco estaban en las 4 gestiones 
presentadas posteriormente por la Secretaría de Gobernación al EZLN, esto ilustra la carencia 
de seriedad y la mala fe de las altas autoridades del País, en el trato que han conferido a las 
demandas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indios de México. El proceso de 
la paz, consiste en construir un acuerdo entre el EZLN, y el Gobierno Federal. Se trata por 
tanto, de un mecanismo bilateral, pero cuando se produjeron los primero resultados del diálogo, 
justamente sobre derechos y cultura indígena, el Presidente de la República los desconoció y 
bloqueo la convención de estos en textos jurídicos, al rechazar la propuesta de la COCOPA. La 
conducta del gobierno, se parta del pacto asumido por todas las fueras políticas del país en el 
sentido de lograr mediante negociaciones y el cumplimiento de los compromisos parciales que 
se fueron firmando, un acuerdo de concordia y paz. El Partido de la Revolución Democrática, 
no puede por tanto, otorgar legitimidad política a un proceso que en realidad, impide la paz, tal 
como ésta se había previsto en la Ley y en los consensos políticos alcanzados entre los 
partidos,. Por estos motivos el PRD, ha emprendido grandes esfuerzos para que se retome el 
camino legal de la paz y  de la solución justa del conflicto iniciado el 1 de enero de 1994, en 
Chiapas. La propuesta de la COCOPA, realizada a solicitud de las partes en conflicto EZLN y 
Gobierno Federal, refleja los acuerdos de San Andrés y además fue la expresión de un 
consenso entre los partidos políticos a través de la COCOPA, con el respaldo del movimiento 
indígena nacional. Por ello, tal iniciativa no pertenece a ningún partido o grupo de cualquier 
naturaleza, sino que es la carta de reconocimiento de los derechos fundamentales de los 
pueblos indios. El PRD, repudia el desconocimiento de los acuerdos contraídos en San Andrés, 
lo cual ha generado un clima de incertidumbre política y desconfianza hacia el Gobierno de la 
República. Por esos motivos, los grupos parlamentarios del PRD, en el Congreso, no 
presentaron la propuesta de la COCOPA, sin embargo, se han comprometido a defenderla en 
todas sus partes, el punto relevante es que el proceso legislativo en materia de derechos y 
cultura indígena, debe iniciarse a partir de los resultados de las negociaciones de paz, y de 
ninguna manera al margen de éstas. El PRD, sostiene que el Congreso de la Unión, no debería 
expedir ningún Decreto en esta materia, hasta que se garantice que la resolución tomada 
contribuya verdaderamente a la paz con justicia y dignidad. Es evidente que cuando el 
Presidente presenta una iniciativa propia y unilateral al Congreso, busca falsamente concluir el 
tema de los pueblos indios, y con ello dar por terminado el diálogo y la negociación con el 
EZLN, dejando sin vigencia la ley de la materia, con el propósito de reiniciar las acciones 
bélicas en aquel Estado del País, así la imposición de resoluciones unilaterales no es más que 
el camino de la guerra, el cual se opone enfáticamente el PRD. Como forma de presión contra 
nuestro grupo, el Gobierno pretende una vez más, identificar al PRD, como el brazo político del 
EZLN, y caracterizarlo como una organización proclive a la violencia. Todo lo contrario, el PRD, 
que promovió, y ha promovido el efectivo cumplimiento de la Ley para el diálogo y la paz, los 
acuerdos de San Andrés y el acuerdo 169 de la OIETE. es quien con mayor decisión ha 
buscado canalizar el creciente descontento popular a través de acciones apegadas a legalidad, 
y ha defendido ésta mediante una lucha no violenta, el PRD, no admite las presiones 
gubernamentales que buscan sumarlo o hacerlo cómplice de los planes bélicos, desde el inicio 
del conflicto armado en Chiapas, el PRD, ha sido el partido de la paz, ha luchado y se ha 



comprometido por ella. La maniobra del gobierno de presentar su propia iniciativa, se 
complemente con la agudización de la crisis política y social en Chiapas, y la campaña en 
contra de la presencia de observadores extranjeros, la imposición centralista de sucesivos 
gobiernos locales, la proliferación de bandas paramilitares, la militarización de la entidad con la 
preeminencia del Ejército y los cerca de 60 mil hombre en más de la mitad de los municipios, 
los asesinatos de dirigentes sociales, la matanza de Acteal, la política de confrontar  a 
integrantes de las comunidades indígenas los desplazamientos de población provocados por la 
violencia, la interrupción de los ciclos productivos y la presencia del hambre en amplias zonas, 
dan testimonio de la falta de voluntad política del Gobierno Federal para contribuir  a la paz. 
Por lo anterior el 4º.  Congreso Nacional del PRD,  resuelve: UNO.- Sostener la postura en el 
Congreso de la Unión de que no se legisle en materia de derechos indígenas, hasta que se 
restablezca el necesario acuerdo político entre las partes del conflicto. DOS: hacer un llamada 
a los miembros de las fuerzas armadas a no dejarse involucrar en una estrategia irresponsable 
de confrontación entre mexicanos, promovida por el grupo gobernante y sus aliados, y cumplir  
cabalmente con lo que establece el artículo 129 Constitucional. TRES. Demandar al Gobierno 
Federal regresar el camino del diálogo y la negociación a partir del cumplimiento de la Ley para 
el diálogo y los compromisos contraídos en San Andrés. CUARTO.- Pedir a la opinión pública 
internacional a las organizaciones y observación de los derechos   humanos, a la Cruz Roja 
Internacional que continúe con sus acciones para evitar nuevas agresiones contra los pueblos 
indígenas. CINCO. Solicitar a los medios de comunicación que informen con toda objetividad la 
situación que prive en Chiapas y no se hagan eco  de las estrategias encaminadas a confundir 
a la opinión pública y aislar políticamente a las fuerzas democráticas. SEIS.- Invitar a todos 
miembros del PRD del País, a las organizaciones políticas y sociales, a los organismos no 
gubernamentales a los intelectuales e iglesias y al pueblo mexicano en general, a manifestarse 
ante los planes de reanudación de la guerra en Chiapas y en favor del camino de  las 
negociaciones, la distensión y la reformas sociales políticas y sociales en la Entidad, y a 
movilizarse a través de una gran asamblea nacional a favor de la paz en Chiapas y los 
derechos indios a realizarse en todas las plazas públicas del país, y en el Zócalo de la Ciudad 
de México, el día 4 de abril de 1998.  Vamos en estos días a hacer llegar a las organizaciones  
civiles y políticas y difundir en  los  medios a nuestro alcance, lo que se ha hilado lo que se 
hecho sobre este asunto. Desde la Ley para el Diálogo, desde la propuesta de la COCOPA, la 
propuesta, la iniciativa de Acción Nacional, la Iniciativa del Gobierno de la República, para con 
el fin, con el objeto de que la ciudadanía este clara, de que es lo que se esta debatiendo en el 
país y de que veamos de que efectivamente le asiste la razón al gobierno, en su posición 
belicista o le asiste la razón al PRD, en su posición de que antes que cualquier otra cosa, debe 
estar el diálogo.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el día 31 de marzo del 
presente año a partir de las 11:00 horas. 

Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las quince horas, del día de hoy martes veinticuatro de marzo de 1998. 


