
SESION ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ADALBERTO MARIO PINEDA LOPEZ Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO GARCIA NUÑEZ Y EVANGELINA 
QUINTANA RAMIREZ. 
  
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Ciudadanos Diputados, de conformidad con lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Colima, así como los 
artículos 5 y 68  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás relativos al Reglamento de 
la Ley mencionada, vamos a proceder a desahogar esta primera Sesión del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura del 
Estado, por tal motivo solicito al Diputado Secretario Antonio García Nuñez, dé a conocer el 
orden del día. 
  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer el orden del 
día, Sesión Ordinaria número uno del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, orden del día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria Formal del 
inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
III.- Asuntos Generales; IV.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y V.- Clausura. Colima, 
Col 1º de octubre de 1998, es cuanto Sr. Presidente, 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Está a su 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. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. 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 para 
verificar el quórum correspondiente, Diputada Evangelina. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, la de la voz, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentran con nosotros 18 Diputado presentes un Diputado faltó 
con justificación que fue el Diputado J. Antonio Alvarez Macías y el Diputado César Trinidad 
Hernández Rosas. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Una vez verificado el quórum legal solicitamos a los Diputados 
ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal siendo las 10 horas con 22 minutos del día 1º 
de octubre de 1998,  declaro instalada esta Sesión, en la cual formalmente el H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima abre hoy su Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LII Legislatura. Pueden sentarse. Continuando 
con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales se concede la palabra al Diputado 
que desee hacerlo. Dip. Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con permiso C. Presidente. Segundo Año Legislativo y 
Parlamentario de este Primer Período Ordinario de Sesiones. En acatamiento a lo que dispone 
la Constitución colimense en sus artículos 29, 31, 33 y 58 fracción XVI, nos congregamos los 
diputados integrantes de la LII legislatura, para dar inicio al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año Legislativo.  Ciudadanos: el H. Congreso depositario del Poder 
Legislativo esta reunido y sesionando. En forma descriptiva resumo en cinco responsabilidades 



fundamentales las facultades y obligaciones del Congreso: la aprobación de las iniciativas de 
Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos; recibir el informe del titular del Poder 
Ejecutivo para conocer las condiciones generales que guarde la administración pública; la 
evaluación, fiscalización y resguardo de la Hacienda Pública; el debate de  las políticas 
públicas, para estudiar los retos y proponer desde esta tribuna políticas públicas que 
coadyuven al desarrollo del Estado; e iniciar y aprobar leyes que actualicen y fortalezcan 
democráticamente el Estado de Derecho.  Tales responsabilidades las hemos cumplido y otras 
las estamos asumiendo. La remisión y el inicio de la discusión de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos tiene fecha por mandato constitucional; 
fecha de entrega e inicio de discusión; la aprobación de tales Leyes y Decretos de 
contribuciones y distribución de los recursos públicos no tiene término legal pero si 
consecuencias políticas y económicas.  Dichas leyes y decretos se significan por ser un pacto 
político sujeto a negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, además de esto, 
hay que recordar que en el año de 1997 surge el Poder de la Bolsa como la primera función de 
parlamentos, Congresos, asambleas y cortes. Cumplimos en el año que pasó, en la medida 
que nos lo permitió el avance democrático y la correlación de fuerzas, con la responsabilidad 
de fiscalizar, evaluar y debatir la Hacienda Pública estatal y municipal; responsabilidad 
permanente que tenemos por lo cual aprobamos y reprobamos cuentas públicas; promovimos 
auditorías y fortalecimos la Contaduría Mayor de Hacienda. En épocas de inflación y altas 
tasas de interés financieras, no siempre son rentables los superávit y/o los endeudamientos, 
los primeros pueden llevar a la pérdida de capacidad de adquisición, las segundas pueden 
sustraer por el pago de los altos intereses recursos para la consecución de objetivos y llevar a 
administraciones deficitarias.  Revisemos las finanzas del Congreso, y ejerzamos los recursos 
eficaz y eficientemente para fortalecer el Congreso y la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Seamos autocríticos para ratificar aciertos, rectificar errores, e imaginar fórmulas políticas para 
el avance de un Congreso moderno en todas sus expresiones. Además, en ésta tribuna 
debatimos sobre las políticas públicas y los responsables de ejecutarlas; públicamente también 
coincidimos y discrepamos de posiciones y declaraciones políticas y administrativas del C. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado apoyado por su Grupo 
Parlamentario del PRI. Parte importante del debate público y del fortalecimiento de la república 
fueron los periodistas y sus medios de comunicación.  El mercado democrático le va dando, a 
cada medio presencia y peso en la conformación de la opinión pública de los colimenses.  
Depende en un tanto por ciento considerable el que los medios, como instrumentos de 
información y educación analicen críticamente aciertos y errores de los servidores públicos,  
como lo han venido haciendo para lograr mejores gobiernos. No todo el tiempo, de manera 
permanente e irreflexiva se puede estar iniciando la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de leyes o preceptos constitucionales.  Tal facultad y responsabilidad conlleva 
períodos de maduración; y más cuando estamos en un lapso de tránsito hacia un sistema 
democrático; hemos avanzado en lo que se presenta momentáneamente como algo intangible: 
el fortalecimiento del Estado de Derecho con el ataque a la impunidad y al manejo deshonesto, 
ilegal y arbitrario del Poder y de los recursos públicos.  Los tiempos de maduración para 
legislar de sobra los hemos cumplido: La propuesta de Agenda Legislativa esta hecha, 
esperamos se nos tome la mano. Para el Grupo Parlamentario del PRD es esencial promover 
en este año legislativo y parlamentario que se inicia, y en su Primer Período de Sesiones: los 
dictámenes de las cuentas públicas pendientes y de la auditoría al IEE; la nueva Ley Orgánica 
del H. Congreso del Estado; la autonomía y el fortalecimiento de la Contaduría Mayor de 
Hacienda; la creación del organismo público descentralizado denominado T.V. Colima; la 
reforma y el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial; la reforma de la normatividad 
electoral y establecer la corresponsabilidad de Poderes en el nombramiento del Procurador de 
Justicia y el tiempo de permanencia en el cargo; además de las iniciativas que están 
presentadas y las que presentaremos. Respetuosamente, exhortamos al Poder Judicial, a que 
haga uso de la facultad de iniciativa que tiene y afronten sus integrantes la responsabilidad 
histórica que les demanda la ciudadanía; elaborando su iniciativa de reformas al poder Judicial, 
así como el presupuesto financiero que requieren para fortalecer la reforma estructural del 
Poder Judicial y la seguridad económica que de más independencia a los integrantes de dicho 
poder. También respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, lo invitamos a consensar la 
propuesta de agenda que hicimos pública para la reforma y reorganización de facultades y 
corresponsabilidades entre los Poderes, que nos lleve al equilibrio y control interorgánico de los 
mismos; que impulsen república, sistema representativo, democracia directa, federalismo y 
justicia social para el desarrollo del Estado y la reforma de sus instituciones políticas. Me es 



imposible concluir mi intervención sin aludir que mañana 2 de octubre se cumplen 30 años del 
fratricidio mexicano, que puso en evidencia la necesidad de retomar urgentemente el camino 
de la democracia y de hacer a un lado el lente de la visión burocrática y autoritaria del ejercicio 
del poder público, sustentando tal ejercicio, en un partido de Estado presidencialista, que hace 
y hacia negatoria el sufragio efectivo, el pluralismo y la alternancia. Hace 30 años, se cometió 
un crimen político, múltiple, repugnante y torpe en tomo a la lucha por ocupar la presidencia de 
la república. Crimen múltiple porque fue contra el pueblo y murieron cientos de mexicanos. 
Crimen político porque la decisión represiva estuvo influenciada por la conservación del 
sistema de partido de Estado y el régimen presidencialista. Crimen repugnante porque fue 
resultado de órdenes de autoridades civiles a los mandos del H. Ejército Mexicano, para que 
actuara contra indefensos mexicanos. Crimen estulto porque fue insensato y costoso para el 
país utilizar la violencia institucional, contra la historia libertaria de nuestro pueblo y el incesante 
deseo y esperanza de los mexicanos de reafirmar sus libertades y derechos.  La sangre del 
pueblo mexicano, la sangre de quienes murieron el dos de octubre de 1968, la sangre de 
quienes perecieron antes y después de esa fecha por querer democracia, es una cuota que 
México ha pagado por reafirmar sin lugar a dudas, el derecho del pueblo mexicano a construir 
el futuro que desea y a la altura de éste gran país que es México. Hoy conmemorando el 2 de 
octubre de 1968, quede testimonio de nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas, a nuestro 
ejército.  Respeto y reconocimiento, no al primer ejército imbuido del espíritu colonial que fue 
disuelto por el presidente Juárez; ni al segundo ejército degenerado por Porfirio Díaz y disuelto 
por Venustiano Carranza.  Vaya nuestro reconocimiento al tercer ejército popular y 
constitucionalista, que abrevó en el movimiento revolucionario y constitucionalista de 1910 y 
1917; y también nuestro reconocimiento al cuarto ejército; a las fuerzas armadas herederas del 
ejército popular y constitucionalista, pero surgido ya del Heroico Colegio Militar y de la 
Universidad del Ejército: Este moderno cuarto ejército de tropas y mandos leales e 
institucionales a la nación, no tenemos duda que están y estarán en este tránsito hacia la 
democracia, protegiendo el orden constitucional y la soberanía nacional. Reiteremos nuestra 
confianza al Ejército Mexicano; y repitamos el reproche a esos civiles que por su incapacidad 
para gobernar, perseguir a los delincuentes, promover el bienestar de los mexicanos e impulsar 
la democracia, han mandado a nuestras fuerzas armadas por delante, para cumplir con las 
tareas que le son más propias a miembros de instituciones de seguridad y procuración de 
justicia.  Al iniciar este período ordinario de sesiones concitamos a reflexionar, a ponderar al C. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado y a sus compañeros del Grupo 
Parlamentario del PRI sobre lo que sostuvo Reyes Heroles al decir "que problema o consenso 
que se soslaya, estalla." Y que hay que evitar que las tensiones entre diferentes fuerzas se 
conviertan en confrontaciones estériles  y explosiones propiciadas en el poder ejecutivo para 
estancar el avance democrático, pongan usted C. Fernando Moreno Peña y C. Diputados del 
grupo parlamentario del PRI día y hora para consensar la agenda de la reforma del Estado, con 
espíritu democrático republicano y tolerante le hacemos la propuesta y con ese mismo espíritu 
esperamos la respuesta. Gracias C. Presidente. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Dip. Jorge Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Pdte. Compañeros diputados. Este día damos 
inicio a un nuevo período ordinario de sesiones, esta legislatura, el día de hoy, cumple un año 
de estar en funciones, hemos recorrido un tercio del camino, nos quedan dos por recorrer, en 
ese sentido, es importante, vale la pena, hacer un análisis en términos generales de lo que 
hemos realizado y vale la pena también hacer unas reflexiones sobre lo que nos puede deparar 
esos próximos dos años, por lo menos hablar de un año más a efecto de que ese segundo 
hagamos nuevamente reflexiones y evaluaciones para en el último hacer el cierre final, yo creo 
que, debemos de ser serios y objetivos en o que hemos hecho en este año que ha transcurrido, 
por mandato popular, nos encontramos en la cámara 10 diputados de un partido político, 7 de 
otro y 3 de otro, estos dos últimos, desde el inicio integraron lo que se ha llamado un bloque 
opositor, con el objeto según se ha señalado entre otros, el de buscar la democratización de la 
cámara, la democratización del Congreso y buscar el de que pueda haber un control respecto 
de las acciones básicamente del poder ejecutivo, obviamente, si el resultado de las votaciones 
fue  de que se tuviera el número de diputados de partido que estamos, habría que analizar si la 
voluntad popular de los Señores diputados eso solamente la propia ciudadanía hace su 
evaluación la hará, y obviamente vendrán los resultados cuando la ciudadanía pueda volver a 
emitir su voluntad y que nuestro sistema político lo puede hacer a través del voto, cuando se 
llegue a eso, cuando se llegue el momento de una nueva votación la ciudadanía hará el 



señalamiento de si lo que en la cámara hemos hecho es conforme a los deseos que ellos 
tenían cuando expresaron su voto, o no fue de esa manera, yo creo que, no debemos de 
hacernos muchas bolas, los mexicanos queda claro, que hemos optado por el sistema 
democrático de gobierno,  y lo hemos dicho en otras ocasiones, el sistema democrático de 
gobierno es lo mejor que ha encontrado la humanidad para gobernarse pero es el más difícil, 
hay que ser democráticos es la consigna, pero hay que ser democráticos real y objetivamente, 
¿y donde debemos de empezar por ser democráticos?, pues, en la familia; la familia es la base 
de la sociedad, si nuestras familias son democráticas, el fenómeno democrático en el gobierno 
se dará con mucha naturalidad, si eso no ocurre, bueno pues,  estamos ante un sistema que de 
alguna manera estamos forzando para que se desarrolle. Por eso es importante hacer ese 
análisis y considerar que si el propósito del pueblo mexicano es gobernarse bajo el sistema 
democrático, debemos de comenzar por las propias familias para que la democracia vaya 
fluyendo con naturalidad  en ese sentido pues, la democracia se va aprendiendo y día a día va 
cambiando es natural así tiene que ser, si, tenemos lo hemos comentado  con los campesinos, 
si tenemos un terreno que no es de riego, planteamos la necesidad de hacerlo de riego y le 
instalamos un pozo profundo que nos permite que ese terreno sea de riego, el objetivo, la 
necesidad es el pozo, pero cuando ya tenemos el pozo, ahora resulta que tenemos que hacer 
los canales, necesitamos semillas mejoradas, aparecen otras necesidades, igual en el sistema 
democrático, tenemos ya implantada la actividad democrática eso nos genera cambios y esos 
cambios luego nos provocan los otros cambios. En esa virtud la democracia, se va haciendo 
día a día, por eso también me han señalado, me dicen oye, ¿que estos problemas, estos 
conflictos que vemos que se dan en el Congreso, van a durar tres años?, pues van a durar tres 
años, va a haber altibajos, va haber Períodos en que esto va a caminar con fluidez y de 
repente vamos a tener un bache, pero nos ha quedado claro que el camino del diálogo, que el 
camino de la concertación, es el que nos puede sacar adelante y en ese sentido hemos tenido 
ya experiencias de un año, consecuentemente estamos obligados a que esas experiencias nos 
deben de servir de base para que actuemos mejor ahora en el futuro. Yo hacía el señalamiento 
de que en mi concepto, este año independientemente de lo que hayamos producido desde el 
punto de vista legal, es decir, las Leyes, los Decretos, los Acuerdos, que hayan salido de este 
Congreso independientemente de eso, algo que me parece sumamente importante es esa 
circunstancias; el que hayamos ido aprendiendo que con el camino del diálogo, con el camino 
de la concertación, en  plan objetivo, en plan sereno, en plan realista, pensando en los 
intereses colectivos, no en los intereses personales, no en los intereses de grupo, no en los 
intereses de partido; podemos avanzar, y yo creo que esa es y debe ser la función del poder 
legislativo tenemos en nuestro sistema político la función que tiene el poder ejecutivo, el poder 
Judicial y la función del poder legislativo, yo creo que antes de que nosotros nos pongamos a 
señalar que es lo que debe de hacer otro poder, pues debemos de meternos, insisto con las 
experiencias tenidas a ver muy a fondo muy en serio...CAMBIO DE CASETE.. es importante 
señalar que en una sociedad democrática una arma fundamental es la política, en el buen 
sentido de la palabra no la politiquería, no la marrullería, la política; y la política, es el arte de 
hacer lo que se quiere, dentro de lo que se puede, es por demás que se quiera hacer, que 
queramos hacer algo que pueda resultar muy hermoso, muy bonito puesto, muy  analizado 
pero si las condiciones reales donde eso se va ha aplicar no son reales no son fructíferas, no 
se va ha poder hacer, y esa es una responsabilidad que debemos de tener todos los factores 
que de alguna manera intervenimos en la función pública; la política, la buena política, debe ser 
el arma, debe ser el instrumento de que debemos echar mano para que la cosa pública 
funcione, marche. Compañeros diputados, iniciamos un nuevo período de sesiones, en lo 
personal, me embarga el optimismo por lo que he podido ver de manera muy cercana lo que en 
nuestro Congreso ocurre, creo que, las condiciones están dadas para que podamos marchar 
dentro de ese camino donde las condiciones están dadas y que redundaría en beneficio de 
Colima, dependerá del esfuerzo del ánimo de la buena voluntad que todos, todos pongamos 
para que eso así ocurra, muchas gracias, sobre todo por la paciencia de oírme. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Una vez terminada la intervención del Diputado Gaitán, le damos 
el uso de la palabra al Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadano presidente. México cambiará 
contigo sin ti o a pesar de ti, a 9 años de la pérdida de un hombre de transición en este país, 
los panistas y el pueblo de México lo recordamos con gran admiración y respeto, Manuel J. 
Clouthier. En este inicio del Primer Período del Segundo Año de Sesiones, hay muchos temas 
que tocar por las fechas en que se desarrolla. El aniversario de Clouthier y los 30 años del 10 



de octubre Tlatelolco '68. Tlatelolco hace 30 años, se convirtió en el primer síntoma de la 
descomposición del sistema mexicano, en el primer síntoma de que el pueblo mexicano quería 
y quiere un sistema democrático, un sistema plural, un sistema de división de Poderes, un 
nuevo gobierno para México; el reclamo en ese entonces no fue entendido, la fuerza,  la razón 
de la fuerza, la fuerza se puso por encima de la razón, pero esto marco una etapa importante 
para nuestro país, una etapa en la cual muchos perdieron la vida, pero hoy estamos viviendo 
los resultados, y recordando la represión del 2 de octubre, el día de ayer estuvimos en la 
Procuraduría de Justicia del Estado, con un solo propósito entregar una denuncia al Procurador 
General de justicia, y nuevamente se puso de manifiesto, la exigencia, la descortesía y la 
brutalidad con que se conduce esa corporación, solo era una petición de aproximadamente 500 
gentes que estabamos ahí, que se recibiera la denuncia, era lo único que se estaba pidiendo, y 
lo único que nos respondieron es: "o se van" o "los vamos", nos daban quince minutos para 
que desalojáramos la Procuraduría o de lo contrario se enviarían a los cuerpos de Policía 
Judicial para que desalojarnos, Señores no es posible que en este momento y en estos 
tiempos nuestros cuerpos policiacos se sigan conduciendo como lo hacían hace 30 años, creo 
que esto es materia de análisis para el propio Congreso, creo que esto es materia de análisis 
para quienes van a comparecer en los próximos días y considero que tiene que darse un 
reclamo muy fuerte, no solo por parte de la fracción legislativa del PAN sino por parte de las 
tres fracciones aquí representadas respecto  al trato que se da en la procuraduría al Ciudadano 
que llega ahí con un solo propósito, pedir justicia, pedir respuestas para las demandas que se 
proponen. Por otro lado, decía un gran hombre "la verdad os hará libres", cuando aprobamos el 
presupuesto de este año, lo que paso realmente, fue un gran júbilo porque por fin el Congreso 
había llegado a acuerdos superiores para poder sacar un proyecto que era necesario para ese 
estado, sin embargo a los pocos días recibimos una demanda de juicio político contra los veinte 
diputados incluyendo aquellos que por alguna razón no estuvieron presentes en aquella 
Sesión. Reclamaban un supuesto aumento de sueldo por parte de los diputados, se reclamaba 
que nos habíamos servido con la cuchara grande, se reclamaba que si era con un aumento de 
sueldo con lo que pretendíamos legislar, hicimos el señalamiento de que esto era nuevamente 
un ataque político al Congreso del Estado, porque finalmente nos habíamos atrevido a tocar 
intereses que nunca se habían tocado en el Estado, nos atrevimos a retirar partidas aquellas 
organizaciones que no justificaban el hecho de recibir un presupuesto público por parte del 
Gobierno del estado, recibimos esta demanda de juicio político y hoy me complace leer lo 
siguiente. Dice: Diputación Permanente del Congreso del Estado de la ciudad de Colima, 
Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado Secretario de Acuerdos del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia del Tercer Circuito de Guadalajara, Jalisco. En los autos de 
juicio de amparo No. 126/98-II,  promovido por Martín Flores Castañeda y otros, contra actos 
de usted y otra autoridad, se dictó el siguiente acuerdo Colima, Colima a 17 de septiembre de 
1998, por recibido el oficio 6707 de fecha 7 del mes actual, del secretario de acuerdos del 
primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Tercer Circuito con residencia en 
Guadalajara, Jalisco; con el que remite los autos originales del presente juicio de garantías y el 
testimonio de la resolución pronunciada en las toca 245/98 cuyos puntos resolutivos son al 
tenor siguiente: Primero.- se confirma la resolución sujeta a revisión. Segundo.- Se sobresee 
en el juicio de amparo indirecto No. 126/98-II del índice de juzgado de distrito del Estado de 
Colima promovido por Martín Flores Castañeda y otros nombres en contra del H. Congreso del 
Estado. Con esto, con la confirmación de la sentencia que dictó el juez de distrito de aquí del 
Estado y confirmada por el tribunal colegiado de circuito se da por hecho que el sindicato, 
siempre estuvo mintiendo, se da jurídicamente, se señala que el sindicato nunca tuvo la razón 
y que su ataque a este Congreso fue más político, fue más por razones económicas que por 
razones jurídicas, está demostrado que "la verdad os hará libres".  A un año de que la LII 
Legislatura se instaló es un momento importante para hacer una reflexionar en dos sentidos. Lo 
que ha sucedido a partir del inicio de esta Legislatura y lo que deseamos que suceda en los 
próximos meses, partimos del reconocimiento que por primera vez en la historia política del 
Congreso del Estado ni un grupo parlamentario y/o legislativo dispone de la mayoría absoluta, 
hemos desarrollado los trabajos que de alguna forma convierten a la LII legislatura en una 
legislatura histórica, no solo por su composición plural  sino también por su desarrollo como 
factor de equilibrio a los excesos de poder con que tradicionalmente se venían conduciendo los 
ejecutivos estatales. Iniciamos esta etapa difícil etapa de transición política, en la cual nos 
hemos visto imbuidos y nos hemos enfrentado a una gran turbulencia política  y a diversos 
ataques, ataques generados primero por negarnos al cambio del recinto para la toma de 
propuesta del Gobernador, segundo la desaparición del voto de calidad, tercero condicionar 



nuestra presencia en la toma de protesta del gobernador al retiro de las ordenes de 
aprehensión en contra de quienes se manifestaron libremente y contra el fraude electoral, 
rechazar cuatro de las siete propuestas para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
modificar por primera vez el presupuesto de Gobierno  del Estado, ganarle el juicio político al 
Sindicato de Burócratas al Servicio del Gobierno del Estado, sancionar  a 17 funcionarios entre 
presidentes municipales, oficiales mayores y tesoreros, auditar al Instituto Electoral, en fin. 
Para muchos hemos tocado intereses que nunca se había tocado, para nosotros solo hemos 
cumplido con la alta responsabilidad que implica el representar a una sociedad cada día más 
despierta y cada día más actuante. El difícil camino hacia el perfeccionamiento de la 
democracia y de la justicia social, conlleva a la consolidación de un poder eficaz y eficiente, a la 
altura de las expectativas de los ciudadanos, el parlamento moderno debe tener la capacidad 
de detectar los problemas imperantes en la sociedad, con el firme propósito de captar con 
oportunidad la opinión la exigencia, las necesidades de sus representados y de la sociedad en 
general para trasladarla a la actividad de la cámara de diputados y en su momento, generar la 
norma jurídica que responda a esa realidad. Tenemos un gran reto para los próximos meses, 
toda vez que las tarea que nos aguarda requerirán de gran apertura y muchos consensos, 
tareas como  el fortalecimiento de los Poderes legislativo, Judicial y ejecutivo, la reforma a la 
impartición y procuración de justicia, la creación del órgano superior de fiscalización, la reforma 
electoral, el fortalecimiento municipal, el servicio civil de carrera, etc. Nuestra agenda ya la 
pusimos en sus manos por ello, compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional 
y del partido de la Revolución Democrática, los invito a que nos sentemos a dialogar sobre el 
documento que ya pusimos en sus manos. Hoy en día el poder legislativo, tiene que ejercer a 
plenitud sus funciones constitucionales, tanto para asumir su papel como parte del poder 
público, como para contribuir a la política pública, entendida ésta como el instrumento que 
aporta a la sociedad las condiciones indispensables y el marco de desenvolvimiento con 
absoluto respeto a los derechos humanos y  a las libertades de hombres y mujeres; el poder 
legislativo debe contribuir con leyes justas y equitativas por cuanto que la ley es el vehículo de 
antonomasia para impulsar las decisiones políticas de una comunidad, en el esfuerzo del 
fortalecimiento del poder legislativo es menester señalar el creciente reclamo social por una 
eficiencia institucional, el Congreso local a fines de siglo, no solo es el indicador de la 
democracia, sino el espacio natural de la participación ciudadana, la sociedad pide confiar en 
los cuerpos que la representan, en toda sociedad contemporánea el poder legislativo debe 
estar expectante de la diversidad y pluralidad de los ciudadanos y de las organizaciones que 
son factores permanentes de la expresión de las necesidades emergentes que de toda índole 
ocupan y preocupan a la ciudadanía, la mayor participación ciudadana se traduce en la mejor 
forma para concordar la Ley con la realidad.; por otro lado es innegable que la ciudadanía en 
general merece una respuesta del poder legislativo mediante leyes que además de abonar al 
orden jurídico, en sus tres conceptos fundamentales, como la justicia, la libertad y la seguridad, 
constituyen un eficiente detonador y motivador, para el cambio y la transformación social, 
erradicando inequidades y discriminaciones y, evitando desviaciones que limitan e incluso 
impiden el goce y ejercicio de los derechos y libertades.  Impulsar una sociedad en donde 
impere una ley justa, debe ser el reto de todo Poder Público. El seis de julio los colimenses 
votaron por el cambio, por la evolución de nuestro sistema político y por el interés de que 
quienes los representan, se abocarán a mejorar sustancialmente el quehacer político.  
Emitieron su sufragio por el fortalecimiento del Poder Legislativo; por un equilibrio real de 
Poderes, por una auténtica división de funciones; por un auténtico respeto al municipio libre.  
Votaron, en suma, para que sus legisladores elaborasen ordenamientos jurídicos que permitan 
al Estado, incursionar en mejores estadios de desarrollo político, económico y social.  Fue éste 
el verdadero mandato ciudadano, y no debe confundirse; no debe tergiversarse. Estamos 
ciertos de que los colimenses esperan que esta legislatura actúe con una gran apertura y 
congruencia con el mandato de las urnas, en la atención y resolución de las demandas 
planteadas por todos ellos y que su actuación se traduzca en ordenamientos jurídicos 
adecuados a las circunstancias y a los nuevos retos que enfrenta nuestro Estado. México 
cambiará contigo, sin ti y a pesar de ti. Maquio. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Una vez terminadas las intervenciones de los diputados en el 
siguiente punto del Orden del Día, se cita a ustedes Señores diputados a la Sesión pública 
ordinaria que se verificará el día 8 de octubre del presente año a partir de las once horas, 
agotados los puntos del Orden del Día se levanta la presente Sesión siendo las once horas con 
seis minutos del día primero de octubre de 1998. Es cuanto Señores diputados. 
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