
SESION ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRIGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS CESAR TRINIDAD HERNANDEZ 
ROSAS Y ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión 
y  para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día que se 
propone. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura al orden 
del día y dice: Sesión Pública Ordinaria número once correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones  del Segundo 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 Pública Ordinaria Número diez, de 
fecha 18 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la minuta proyecto de Decreto por la que se reforman los artículo 94, 
97, 100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  VI.-  Asuntos 
Generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col. mayo 
25 de 1999. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ . Está a la consideración de la asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que 
ningún Diputado pidió hacer intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone. Los que 
estén de acuerdo favor de levantar la mano. Informo Diputado Presidente que el sentido de la 
votación es a favor del orden del día que se propone. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el orden del día propuesto. En el primer punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia paso 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, el de la 
voz (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. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. . Le informo Diputado Presidente que se encuentran los 20 
Diputados presentes . 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA.  Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal,   siendo las diez horas con quince minutos del día de hoy martes veinticinco de 
mayo de 1999, declaro formalmente instalada la Sesión. Para desahogar el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número diez celebrada el día dieciocho de mayo del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO DIEZ CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 1999.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. muchas gracias Sr. Secretario Está a la consideración 
de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que nos ocupa. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Los que estén 
de acuerdo favor de levantar la mano. Le  informo Sr. Presidente que el sentido de la votación 
es a favor de acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta que fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite que se ha dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Numero once correspondiente al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis 
de Comunicaciones.  Oficio número 111/99, de fecha 6 de mayo del presente año, suscrito por 
los CC. Profr. Gustavo A. Vázquez Montes y Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual solicitan autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal 
dos inmuebles a favor del H. Patronato de Bomberos Voluntarios  de Tecomán, A.C.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 24 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional del Estado de México, mediante el cual comunican que con esa 
fecha se eligió la Mesa Directiva de la Diputación Permanente a fungir durante el Quinto 
Período de Receso  del 4 de marzo al 14 de julio del año en curso.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 03, de fecha 29 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha fue electo el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir durante el mes de mayo del año 
actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1114, de fecha 30 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esa fecha se clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 57-II-3-613, de fecha 29 de abril del presente año, enviado por el C.P. Jorge 
Valdés Aguilera, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante 
el cual remite copia del expediente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforman 
los Artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Circular número OM/05/99, de fecha 30 de abril del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esa fecha fue electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mes de mayo, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Oficio número PMI/070/99 de fecha 18 de mayo de 1999, suscrito por el C. Dr. Daniel 
Contreras Lara, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para enajenar mediante donación, un lote de 
terreno urbano propiedad de ese Ayuntamiento en favor de la Universidad de Colima, para la 
construcción del Bachillerato de ese lugar.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 7, de fecha 4 de los corrientes, enviada por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Chiapas, mediante la cual que con esa fecha se abrió y clausuró la primera sesión 
extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 19/99, de fecha 24 de mayo del presente año, suscrito por el C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de abril de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  Colima, Col., mayo 25 de 
1999. Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene el uso de la voz, en virtud de que 
ningún Diputado hace uso del a voz, continuamos con el siguiente punto del orden del día. En 
el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al  dictamen formulado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de 
Decreto por la que se reforman los artículo 94, 97, 100 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para darle lectura tiene la palabra el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 
GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL SE RESERVA EL DICTAMEN 
PARA UNA SEGUNDA LECTURA UN UNA PRÓXIMA SESIÓN. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica si se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Los que este de a favor de que se proceda con la discusión y 
votación favor de levanta la mano. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la 
votación es en contra de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes emitida, se 
reserva el dictamen para una segunda lectura. Continuando con el punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo.  Los 
Diputado que están registrados harán la intervención en el siguiente orden, primero el Diputado 
Marco Antonio García Toro, en segundo el Diputado Elías Valdovinos Solís, tercero, la 
Diputada Estela Meneses Fernández, el cuarto intervendrá el Diputado Eduardo Morales, 
quinto lugar intervendrá la Diputada Evangelina Quintana y al final el Diputado Enrique Salazar. 
Tiene la palabra al Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Compañeros Diputados, me fue hecho llegar un 
documento procedente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue firmado o 
concluido precisamente el día 30 de abril de 1999. Este documento contiene un par de 
recomendaciones dirigida en primer términos al Lic. Fernando Moreno Peña. Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima y al Lic. Angel Reyes Navarro, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Colima. Antes de darle lectura total al documento Sr. 
Presidente, quiero su anuencia para abreviar la misma pero que se inserte en el diario de los 
Debates el documento en su totalidad. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si adelante Diputado. 
DIP. GARCÍA TORO. En primer término quiero hacer un señalamiento muy preciso, la 
intervención de su servidor es con el carácter de Presidente de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, que no tiene nada, absolutamente nada, en contra 
de la institución salesiana o la institución bosconiana, mi respeto para sus iniciadores en el 
caso de Don Juan Bosco y de los religiosos salesianos que han tomado esa doctrina para 
llevarla a los menores. En tal virtud mi intervención se concretará en relatar lo que contiene el 
documento que me fue hecho llegar para parte del padre de un menor que vio violados los 
derechos constitucionales de su menor hijo para poder Gozar de la educación en el Estado. Y 
me remito a la hoja número 19 del documento, documento que contiene 31 hojas en total pero 
por el acuerdo con el, con la instrucción del Presidente voy a dar lectura a esta hoja, 
observaciones en el capítulo IV................. AQUÍ SE INSERTA EL DOCUMENTO COMPLETO 
COMO LO SOLICITO EL DIPUTADO......................................... 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. RECOMENDACIÓN No. 31/99. SOBRE 
EL CASO DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN DEL SEÑOR JULIÁN MARTÍNEZ RAMÍREZ Y 
OTRA. México, D.F., abril 30 de 1999. LICENCIADO FERNANDO MORENO PEÑA. 



GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA. LICENCIADO ANGEL REYES NAVARRO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA. Muy 
distinguidos señores: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lo; 6o, fracciones IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente CNDH/121198/COU1389, relacionados con el recurso de impugnación del señor 
Julián Martínez Ramírez y otra, y vistos los siguientes: I –HECHOS. A. El 19 de noviembre de 
1998, este Organismo Nacional recibió el oficio VI.203/98, mediante el cual la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Colima anexó una copia certificada del expediente de queja 
CDHEC/98/058 y el escrito de impugnación del señor Julián Martínez Ramírez, en contra de la 
resolución definitiva dictada por la citada Comisión Estatal. B. En su escrito de impugnación, el 
recurrente expresó que el 21 de octubre de 1998, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Colima, dentro del expediente de queja CDHEC/981058, emitió el oficio PRE.081/98, 
mediante el cual dictó una Recomendación y concluyó su asunto, sin ajustarse a los 
lineamientos e incumpliendo, entre otros, el articulo 19, fracciones I; II; III; VI y VII, de la Ley 
Orgánica de esa Comisión Estatal. C.   Esta    Comisión   Nacional    radicó  el   recurso   bajo   
el  número CNDH/121198/COL/1389, y una vez analizadas las constancias que integran la 
presente inconformidad, admitió su procedencia el 2 de marzo de 1999. D. Durante la 
integración del expediente, este Organismo Nacional envió los oficios CAPIPI/577, CAPIPI/578, 
CP/PI/579 y CAP/PI/2615, los tres primeros del 14 de enero de 1999, y el último del 9 de 
febrero del mismo año, mediante los cuales solicitó al licenciado Angel Reyes Navarro, al 
profesor Carlos Flores Dueñas y al señor Humberto Lopez de la Fuente Arreola, " Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Secretario de Educación, y Director General del 
Instituto Fray Pedro de Gante A. C., respectivamente, todos del Estado de Colima, que 
informaran respecto de los hechos reclamados por el señor Julián Martínez Ramírez. El 29 de 
enero y el 11 de febrero de 1999, mediante el oficio VI-009199 y oficio sin número, el 
Organismo Local y la Secretaría de Educación, ambas autoridades del Estado de Colima, 
rindieron su informe y acompañaron la documentación correspondiente. El 25 de febrero de 
1999, este Organismo Nacional recibió el oficio VI.015199, mediante el cual la Comisión Estatal 
acompañó el informe rendido por el Representante Legal del Instituto Fray Pedro de Gante, A. 
C. E. Del análisis de la documentación remitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y por la Secretaría de Educación, ambas del Estado de Colima, así como de la información 
recabada por este Organismo Nacional, se desprende lo siguiente: I) El 23 de julio de 1998, el 
licenciado Raúl Reséndiz Martínez, actual Director General del Instituto Fray Pedro de Gante, 
A. C., informó por escrito a los señores Julián Martínez y Gloria Ramírez, que a partir del 8 de 
julio del citado año se había revocado la inscripción en dicho establecimiento educativo, de su 
menor hijo Aníbal Martínez Ramírez, quien cursó el cuarto año de primaria en ese Instituto; que 
dicha revocación fue determinada por los Directivos de la escuela con el acuerdo de la 
Sociedad de Padres de Familia, ya que han sido muchas las faltas que se han cometido por 
parte de usted Sr.  Julián Martínez..., tales como difamación a Directivos, padres de familia, 
personal docente y administrativo; además de los empellones, amenazas e intímidación, 
hechos que deterioran los objetivos principales de la “Educación Salesiana.” Del anterior escrito 
de revocación de la suscripción, se envió copia al profesor Carlos Flores Dueñas, Secretario de 
Educación del Estado, a la Profesora Lilia Alicia Cisneros Larios, Jefa de Departamento de 
Servicios Educativos, y a otras autoridades educativas del Estado. II) El 18 de septiembre de 
1998, el señor Humberto López de la Fuente Arreola, representante legal del Instituto Fray 
Pedro de Gante, A. C., y el señor Julián Máritinez Ramírez, en su carácter de consumidor, 
comparecieron ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en 
el Estado de Colima, para llegar a un acuerdo conciliatorio; sin embargo, el representante del 
Instituto se negó a someterse al arbitraje de la citada Procuraduría. III) El 20 de julio de 1998, el 
señor Julián Martínez Ramírez presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común, una 
denuncia de hechos relacionados con, la revocación de la inscripción escolar de su menor hijo 
Aníbal Martínez Ramírez, por actos que consideró pudieran ser constitutivos de delitos. IV)  El 
10 de agosto de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez presentó un escrito ante Ministerio 
Público Investigador del Fuero Común Titular de la Mesa Siete, mediante el cual aportó nuevos 
antecedentes para ser agregados a la averiguación previa 264/98, relativa a la cancelación de 
la inscripción de su hijo en el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. Dentro de la citada 
investigación, presentó testigos que declararon sobre la buena conducta y aprovechamiento 
sobresaliente del menor. V) El 29 de septiembre de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez y 



otra presentaron un escrito de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Colima, en el cual reclamaron que su hijo Anibal Martínez Ramírez fue dado de baja del 
Instituto Fray Pedro de Gante A. C., debido a que el sacerdote Raúl Reséndiz Martínez y la 
Directiva de la Sociedad de Padres de Familia decidieron revocar la inscripción del menor, 
argumentando que dicha revocación se. debió. A hechos imputables al citado señor Julián 
Martínez Ramirez. Agregaron los quejosos que no obstante que el Secretario de Educación del 
Estado tenía conocimiento del problema, se había mostrado indiferente, y que dicha autoridad 
educativa resultaba responsable por consentir la violación de los derechos fundamentales de 
su menor hijo y los de ellos mismos, “al no interpretar y aplicar los preceptos correspondientes 
de la Ley de la materia...”. Sostuvieron también los quejosos que ninguna institución educativa 
puede negar la admisión de alumnos por causa imputables a sus padres o a quienes ejerzan 
su tutela. Finalmente, solicitaron al Organismo local que, como medida precautoria, “tenga a 
bien decretar la asistencia inmediata de nuestro menor hijo Anibal Martínez Ramírez el plantel 
educativo al que pertenece como alumno y donde ha cursado sus estudios y además fue 
inscrito en tiempo y forma”. VI) El 30 de septiembre de 1998, el Organismo Local admitió la 
queja y, como medida precautoria, requirió por vía telefónica que el Director del Instituto Fray 
Pedro de Gante declarara sobre los hechos.  En la misma fecha, compareció el señor 
Humberto López de la Fuente Arreola, actual Director General de dicho centro escolar, quien 
declaró que efectivamente, por acuerdo del licenciado Raúl Reséndiz Martínez, anterior 
Director General del Instituto, así como del profesor Enrique Araujo Rodríguez, Director de 
Primarias, y del Presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de familia, se había 
revocado la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez para cursar el quinto año de 
primaria, en virtud de que su padre, el señor Julián Martínez Ramírez cometió diversas faltas 
en contra de directivos del Instituto, personal docente, madres y padres de familia, tales como 
amenazas, difamaciones y empellones'; argumentó, además, que el señor Julián Martínez 
había presentado una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y usado los medios de 
comunicación para dar a conocer el caso, lo que había acarreado varios problemas internos y 
externos al instituto, por  que el compareciente estaba de acuerdo con la revocación de la 
inscripción. Agregó que no consideraba que se estuvieran violando los Derechos Humanos del 
menor, pues como lo había manifestado el “profesor Carlos Flores Dueñas, Secretario de 
Educación del Estado”, el niño podía ser inscrito en cualquier otra escuela, y que el 
mencionado Instituto no estaba obligado a recibir al menor Aníbal Martínez Ramírez, pues la 
Asamblea General fue la que resolvió sobre la a revocación de la inscripción.  Asimismo, 
presentó al Organismo Local los Estatutos del Instituto Fray Pedro de Gante A. C. VII) El 5 de 
octubre de 1998, mediante el oficio VI/181/98, el Organismo local solicitó al profesor Carlos 
Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, un informe sobre los hechos de 
la queja. VIII) El mismo 5 de octubre de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez presentó un 
escrito ante el Organismo local, en el que reiteró su inconformidad con la revocación de la 
inscripción y agregó que la Secretaría de Educación estaba consintiendo que el Instituto Fray 
Pedro de Gante A. C. contraviniera la ley. Igualmente, rechazó que los estatutos de dicho 
centro escolar fueran aplicables al caso concreto. IX) El 6 de octubre de 1998, el Organismo 
Local emitió un acuerdo en el que señaló que era necesario recabar la opinión de un 
profesional “en el estudio de la conducta humana”, para determinar los riesgos que se le 
causarían al menor Aníbal Martínez Ramírez, en caso de ser reincorporado al Instituto Fray 
Pedro de Gante A. C., y a fin de contar con más elementos para emitir una resolución, designó 
al médico psiquiatra doctor Roberto Pérez Valenzuela, 'como perito en la materia. X) El 8 de 
octubre de 1998, compareció ante la Comisión Estatal el señor Ramón Ruiz Magaña quien se 
ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia de¡ 
Instituto Fray Pedro de Gante, y manifest6 que a la asamblea celebrada el 8 de septiembre de 
1998, asistieron 527 padres de familia y estuvieron de acuerdo con la revocación de la 
inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez. XI) El 8 de octubre de 1998, el Profesor Carlos 
Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, mediante el oficio 208, informó 
al Organismo local que no había violado los Derechos Humanos del menor Anibal Martínez 
Ramírez, ni le había negado el acceso a la educación, y que los centros educativos oficiales 
estaban abiertos para inscribirlo en el momento en que lo solicitara. XII) El 9 de octubre de 
1998, el doctor Roberto F. Pérez Valenzuela entregó al Organismo Local su dictamen, en el 
que expresó que “... El presente análisis está realizado sin el contacto personal con ninguno de 
los involucrados y es resultado del estudio del expediente (... ) ¿Cómo está percibiendo el 
menor la pugna entre sus padres y la escuela? (... ) ¿Cuál es la opinión de Aníbal al 
respecto?...” El doctor Pérez Valenzuela concluyó su informe expresando que “en todo el 



expediente se advierte que la institución pretende librarse de un padre de familia intransigente 
y violento, aun a costa de perder a uno de sus mejores alumnos”; que para resolver el 
problema se debe informar al menor de sus derechos y acatar su voluntad de decidir a qué 
escuela quiere asistir, y que se estaba “ante la oportunidad histórica de dar una lección de 
justicia a Aníbal y a toda la sociedad”, pues ninguna persona o institución debe violar los 
derechos de los niños. XIII) El 9 de octubre de 1998, el Organismo Local acordó que era 
necesario escuchar la opinión del menor agraviado Aníbal Martínez Ramírez. El 13 del mismo 
mes y año, compareció el citado menor con su madre, la señora Gloria T. Ramírez Trillo, y un 
Visitador del citado Organismo platicó con él “sobre. hechos no relacionados con los de este 
expediente” y se le entregó un ejemplar del folleto “Convención sobre los Derechos del Niño”. 
XIV) El 14 de octubre de 1998, la Comisión Estatal acordó “recabar la opinión de un experto en 
Pedagogía para que con vista en las actuaciones que forman el expediente dictamine sobre las 
consecuencias que implicaría la reinstalación del menor Aníbal Martínez Ramírez en el Instituto 
Fray Pedro de Gante A. C.”, así como para contar con mayores elementos para emitir su 
resolución. XV) El 15 de octubre de 1998, el Organismo Local recibió el dictamen elaborado por 
el doctor Juan Eliezer de los Santos Valdez, en el cual, después de analizar el conflicto entre 
las autoridades del Instituto Fray Pedro de Gante y el señor Julián Martínez Ramírez, concluyó 
que el regreso del niño Aníbal Martínez Ramírez para continuar sus estudios en el citado 
instituto, no constituía la mejor opción para su futuro académico. XVI) El 19 de octubre de 
1998, compareció ante el Organismo Local el menor Aníbal Martínez Ramírez, asistido de sus 
padres, quien al ser interrogado por el Presidente de dicho Organismo, manifestó que era su 
deseo seguir estudiando en el Instituto Fray Pedro de Gante, pues ahí tenía a sus amigos y, 
además, consideraba injusto que lo hubiesen expulsado, ya que nunca dio motivo para ello. 
XVII) El 21 de octubre de 1998, el Organismo local emitió el oficio PRE.081/98, mediante el 
cual dirigió al profesor Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación de¡ Estado de Colima, la 
siguiente recomendación: PRIMERA.- Se sirva a ordenar a quien corresponda el inicio de un 
procedimiento administrativo para determinar si algún servidor público de esa Secretaría 
incurrió en violación al derecho de petición consagrado el artículo 81 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos anotados en el cuerpo de esta resolución y, 
en su caso, se, sirva aplicar las sancionas que procedan conforme a la Ley. (... ) ” XVIII) El 22 
de octubre de 1998, la Comisión Estatal notificó el contenido de la Recomendación a los 
señores Julián Martínez Ramírez y Gloria T. Ramírez Trillo. En la misma fecha, el profesor 
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, mediante el oficio 230, 
comunicó al señor Julián Martínez Ramírez que le reiteraba lo que verbalmente le informó “el 
día que estuvo presente en las oficinas de esta Dependencia”, en el sentido de que respetaba 
la Ley y que en el momento que el señor Julián Martínez decidiera, inscribiría al menor Aníbal 
Martínez Ramírez en cualquiera de los planteles escolares oficiales, dependiente de la 
Secretaría a su cargo. XIX) El 5 de noviembre de 1998, el Organismo Local recibió el oficio 
209/98, por el cual el profesor Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación, expresó que en 
relación con la Recomendación que le fue enviada por oficio PRE.081/98, no existió violación al 
derecho de petición, en virtud de que se dio oportuna respuesta a los escritos de los quejosos, 
fechados el 21 y el 24 de septiembre de 1998; al primero de éstos la respuesta fue verbal y, 
posteriormente, se le reiteró dicha respuesta mediante el oficio 230, y por lo que hace al escrito 
del 24 de septiembre, no se atendió por contenerse en el mismo información que se me estaba 
haciendo del conocimiento, lo que, desde luego, no ameritaba una contestación. XX) El 5 de 
noviembre de 1998, el Organismo local, tomando en consideración el dicho de la Secretaría de 
Educación del Estado, en el sentido que dio respuesta a uno de los escritos del señor Julián 
Martínez Ramírez, tuvo por aceptada y cumplida la Recomendación. XXI) El 13 de noviembre 
de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez interpuso su inconformidad en contra de la 
Recomendación emitida el Organismo Local, por considerar que no fue apegada a Derecho. 
XXII) El 19 de noviembre de 1998, este Organismo Nacional recibió el escrito de impugnación 
del señor Julián Martínez Ramírez y una copia certificada del expediente de queja 
CDHEC/981058, tramitado ante el Organismo local, y requirió información sobre los hechos a 
la Secretaría de Educación del Estado de Colima, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y al Instituto Fray Pedro de Gante A. C. XXIII) El 29 de enero de 1999, el Organismo Local, 
mediante el oficio VI-009/99, rindió el informe requerido por esta Comisión Nacional, en el cual 
manifestó que eran infundados los agravios interpuestos por el recurrente, en virtud de que 
inició su investigación sobre la base de lo narrado por el señor Julián Martínez Ramírez y otra, 
quienes señalaron como autoridad responsable a la- Secretaría de Educación del Estado; que 
al recibir la queja, agotó la instancia de acuerdo con los “principios de inmediación, 



concentración y rapidez”.  Asimismo, manifestó que en el expediente de queja no apareció 
prueba alguna de que la Secretaría de Educación Pública haya consentido algún ilícito o se 
haya negado a ejercer las facultades que le confiere la Ley. igualmente, sostuvo la.  Comisión 
Estatal que llevó a cabo la investigación necesaria para la integración del expediente, a fin de 
determinar la posible violación de Derechos Humanos del menor Aníbal Martínez Ramírez, 
respetando siempre la garantía de audiencia. XXIV) El 1º de febrero de 1999, mediante oficio 
sin número, el profesor Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, 
rindió su informe, en el cual manifestó que: El 24 de julio de 1998, se enteró de que el 23 del 
mismo mes y año, por acuerdo del Director General, el Director de Primaria y el Presidente de 
la Sociedad de Padres de Familia, todos del Instituto Fray Pedro de Gante A. C., se revocó la 
inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez, es decir, que conoció este hecho. un día 
después de sucedido.  Que la revocación se justificó por la indebida conducta del señor Julián 
Martínez Ramírez, quien incluso presentó formal querella ante el Ministerio Público, en contra 
de sacerdotes y otras personas que forman parte del citado Instituto, y del propio Presidente y 
del Secretario de la Sociedad de Padres de Familia; que en dicha denuncia aceptó que agredió 
a los directivos del citado centro escolar. Agregó el Secretario de Educación del Estado que el 
10 de agosto de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez amplió su querella dentro de la 
averiguación previa 264/98, en la cual manifestó: “... y aunque a decir verdad siento lástima en 
hacerlo, también la formulo en contra de un pobre idiota útil, un borracho como lo es el profesor 
Enrique Araujo Rodríguez.” En el mismo mes de agosto sostuvo una reunión con el señor 
Julián Martínez Ramírez, en la que éste planteó el problema de la revocación de la inscripción 
de su hijo, estando presentes varias autoridades de la Secretaría de Educación, y que al final 
de la misma, la Secretaría le ofreció inscribir al menor Aníbal Martínez Ramírez en cualquiera 
de las instituciones oficiales. El 21 de septiembre de 1998, el señor Julián Martínez Ramírez le 
dirigió un escrito en el cual le informó que el Instituto Fray Pedro de Gante A. C., se negaba a 
admitir al menor Aníbal Martínez Ramírez, no obstante que es un alumno excelente, y que a 
pesar de que la Secretaría de Educación conocía este problema, no intervenía y consentía el 
hecho.  Que en respuesta a este escrito, el 21 de octubre de 1998 le reiteró al señor Julián 
Martínez Ramírez que en el momento que él decidiera se inscribiría al menor Aníbal Martínez 
Ramírez en una de las escuelas oficiales. El 21 de octubre de 1998, la Comisión Estat al de 
Derechos Humanos resolvió que la Secretaría de Educación no era responsable, pues la 
revocación de la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez le fue informada después de 
haber sido consumada; además, que nunca ha negado el derecho de admisión para alguna 
escuela oficial; que por el contrario, es el propio señor Julián Martínez Ramírez quien está 
causando daño a su menor hijo, Aníbal Martínez Ramírez, al no inscribirlo en algún plantel 
oficial para continuar con sus estudios. Asimismo, informó el Secretario de Educación que llegó 
a un acuerdo para que el 13 de noviembre de 1998 se inscribiera el menor en el Colegio 
Anáhuac, sin que el señor Julián Martínez se presentara, no obstante que lo esperaron los 
directivos de dicho plantel. El 3 de diciembre de 1998, se le notificó la demanda interpuesta por 
el señor Julián Martínez Ramírez y otra, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Colima, en contra de actos de la Secretaría de Educación, consistentes en su 
negativa a realizar su función conforme a la Ley. El 23 de octubre de 1 998, el señor Julián 
Martínez Ramírez le envió un escrito, mediante el cual le propuso una 'rueda de prensa' para 
tratar el asunto de la revocación de la inscripción y reclamándole que debería intervenir para 
dar solución el asunto, aunque se tratara de un colegio privado. Finalmente manifestó que esa 
Secretaría de Educación a su cargo siempre ha respetado al Ley y los Derechos Humanos, tan 
es así que la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó absolviéndola de toda 
responsabilidad respecto de la revocación de la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez 
en el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. XXV) El 10 de febrero de 1999, el señor Julián 
Martínez Ramírez remitió el fallo del 3 de febrero de 1999, mediante la cual el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, dentro del expediente 185/98, resolvió dejar 
sin efecto la revocación de la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez, debiendo ordenar 
lo necesario el C. Secretario de Educación en el Estado para que el referido menor reciba sus 
clases en el colegio y en el grupo donde se encuentra inscrito. XXVI) Por oficio VI.01 5199, de 
fecha 11 de febrero de 1 999, la Comisión Estatal remitió a este Organismo Nacional, el 25 de 
febrero de 1999, el escrito firmado por el señor Humberto López de la Fuente Arreola, 
apoderado general del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C., mediante el cual rindió el informe 
solicitado por esta Comisión Nacional.  En dicho escrito se expresa que aunque legalmente el 
Instituto no está obligado a rendir informe, lo hace para apoyar mayores elementos de 
convicción en el asunto.  Además, sostiene que no se han violado los Derechos Humanos del 



menor Aníbal Martínez Ramírez, pues la revocación de su inscripción es un derecho que el 
propio instituto tiene conforme a la Ley, por ser una asociación civil legalmente registrada; y 
que en su Reglamento está claramente señalado en el inciso E) del Capítulo de Inscripción y 
Reinscripción, que "La Dirección se reserva el Derecho de Admisión, y por lo tanto se 
encuentra protegida por los artículos 2563, 2564 y 2565 del Código Civil para el Estado de 
Colima. Agregó el informante que el señor Julián Martínez Ramírez ha incurrido en faltas 
graves contra la institución y el propio personal; que incluso golpeó al padre Pedro Martínez 
que fue Director; que los ha denunciado y dicho que el Instituto es una “CLOACA”, aun así 
quiere que su hijo Aníbal estudie en él; que se realizó una encuesta con los padres de familia y 
el resultado fue que apoyan la decisión de no inscribir al 'hijo del señor Julián Martínez 
Ramírez', por la pésima conducta de este último. Es por eso que por ningún motivo la 
Dirección, la Mesa Directiva y en general la Comunidad Educativa del Colegio.  Aceptamos a 
esa familia en nuestro Colegio (sic). Al oficio referido se anexaron, como pruebas, varios 
documentos privados tendientes a acreditar "que el Sr.  Julián Martínez Ramírez se comporta 
pésimamente haciéndolo esto, (sic) una persona con la cual se, debe evitar cualquier trato". II. 
EVIDENCIAS En este caso las constituyen: 1. El escrito del 13 dé noviembre de 1998, recibido 
en este Organismo Nacional el 19 del mismo mes y año, suscrito por el señor Julián Martín4ez 
Ramírez, mediante el cual presentó su inconformidad en contra de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Colima. 2. los oficios CAP/PI/577, CAPIPI/578, CAPIPI/579 y 
CAPIPI/261 5, mediante los cuales esta Comisión Nacional solicitó información a las 
autoridades señaladas como responsables. 3. El oficio sin número y el oficio VI-009199, por 
medio de los cuales rindieron sus respectivos informes la Secretaría de Educación del Estado 
de Colima y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la misma Entidad Federativa. 4. El 
expediente de queja CDHEC/981058, del cual destacan las siguientes constancias: i) El escrito 
del 23 de julio de 1 998, mediante el cual el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. informó al 
señor Julián Martínez Ramírez la revocación de la inscripción de su menor hijo Aníbal Martínez 
Ramírez, para cursar el quinto grado de primaria en dicho plantel educativo. II) La copia del 
acta de fecha 18 de septiembre de 1998, en que consta la comparecencia, ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, de los señores Julián Martínez Ramírez y Humberto L6pez de la 
Fuente Arreola, este último representante legal del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. III) La 
copia de la denuncia de hechos presentada por el señor Julián Martínez Ramírez ante el 
Ministerio Público el 20 de julio de 1998, y la ampliación de la misma de fecha 10 de agosto de 
1998, por actos de varias personas del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. IV) El escrito de 
queja presentado por el señor Julián Martínez Ramírez y otra el 29 de septiembre de 1998, 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, por considerar violatoria de 
Derechos Humanos la revocación de la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez, por 
parte del referido instituto. V) El acuerdo del 30 de septiembre de 1998, mediante el cual el 
Organismo local admiti6 la queja y ordenó que compareciera a declarar el Director General del 
instituto Fray Pedro de Gante, A. C. La comparecencia, en la misma fecha, del señor Humberto 
López de la Fuente Arreola, Director General del mencionado Instituto, quien señaló que 
estaba de acuerdo con la revocación de la inscripción porque el señor Julián Martínez Ramírez 
había provocado muchos problemas internos y externos al Instituto. VI) El oficio VI/181198 del 
5 de octubre de 1998, mediante el cual el Organismo Local solicitó a la Secretaría de 
Educación del Estado un informe sobre los hechos de la queja. VII) El escrito del 5 de octubre 
de 1 998, mediante el cual el señor Julián Martínez Ramírez reiteró su inconformidad con la 
revocación de la inscripción del menor Aníbal Martínez Ramírez. VIII) El acuerdo del 6 de 
octubre de 1 998, por el cual la Comisión Estatal ordenó se recabara la opinión del doctor 
Roberto Pérez Valenzuela, especialista en el de la conducta humana. IX) El acta 
circunstanciada de fecha 8 de octubre de-.1998, en que se deja constancia de la 
comparecencia del señor Ramón Ruiz Magaña, Presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad 
de Padres de Familia del Instituto Fray Pedro de Gante, ante el Organismo Local, y en la que 
exhibió el acta de la asamblea de padres de ese Instituto celebrada el 8 de septiembre de 
1998, en la cual se manifestaron de acuerdo en la revocación de la inscripción del menor de 
que se trata. X) El oficio 208, de fecha 8 de octubre de 1998, por el cual el Profesor Carlos 
Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, manifestó que no ha violado 
Derechos Humanos, y que los centros educativos oficiales recibirán la inscripción del menor 
Aníbal Martínez Ramírez, en el momento en que se lo soliciten. XI) El dictamen elaborado por 
el doctor Roberto F. Pérez Valenzuela y entregado al Organismo local el 9 de octubre de 1998. 
XII) El acta circunstanciada de fecha 13 de octubre de 1998, en la cual se deja constancia de la 
comparecencia del menor Aníbal Martínez Ramírez ante el Organismo local, y de que se le 



entregó un folleto sobre los derechos del niño. XIII) El acuerdo del 14 de octubre de 1998, 
mediante el cual el Organismo Local designó al doctor Juan Eliezer de los Santos Valdez para 
que emitiera un dictamen pedagógico sobre el problema de la reinscripción del menor Aníbal 
Martínez Ramírez en el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. XIV) El dictamen elaborado por el 
doctor Juan Eliezer de los Santos Valdez, entregado al Organismo Local el 1 5 de octubre de 1 
998. XV) El acta circunstanciada de fecha 19 de octubre de 1998, en la cual se deja constancia 
de la comparecencia del menor Aní'bal Martínez Rarpírez ante el Organismo Local, y en la cual 
manifestó su deseo de continuar sus estudios en el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. XV) El 
oficio-PRE.081/98, de fecha 21 de octubre de 1998, mediante el Cual el Organismo Local 
dirigió la Recomendación al Secretario de Educación del Estado de Colima. XVI) El oficio 230 
del 22 de octubre de 1998, mediante el cual el Secretario de Educación del Estado de Colima 
reiteró al señor Julián Martínez Ramírez, que cuando lo decidiera podría inscribir al menor 
Anibal Martínez Ramírez en cualquier centro escolar oficial. XVII) El oficio 209198 del 5 de 
noviembre de 1998, por el cual el Secretario de Educación del Estado manifestó que dio 
oportuna respuesta a los oficios presentados por el señor Julián Martínez Ramírez, por lo que 
no ha violado el derecho de petición ni la ley. XVIII) El acuerdo del 5 de noviembre de 1998, 
mediante el cual hi Orú local tuvo por aceptada y cumplida la Recomendación dirigida por oficio 
PRE.081/98, al Secretario de Educación del Estado de Colima. XIX) El oficio VI.009199 de¡ 29 
de enero de 1999, mediante el cual el Organismo Estatal rindió el informe solicitado por esta 
Comisión Nacional, en relación con el recurso de impugnación. XX) El oficio sin número del 29 
de enero de 1999, a través del cual el Secretario de Educación del Estado de Colima rindió su 
informe a esta Comisión Nacional, negando que hubiese violado los Derechos Humanos de los 
recurrentes y del menor agraviado Aníbal Martínez Ramírez. XXI) La resolución del 3 de 
febrero de 1999, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, 
en la que dejó sin efecto la revocación de la inscripción del referido menor. XXIII) El 25 de 
febrero de 1 999, se recibió el oficio VI.01 5199, a través de la cual la Comisión Estatal remitió 
a este Organismo Nacional el informe y anexos que presentó el Instituto Fray Pedro de Gante, 
A. C., en el cual, éste reitera que no reinscribirá al menor Aníbal Martínez Ramírez. III. 
SITUACIÓN JURÍDICA El de julio de 1998, el licenciado Raúl Reséndiz Martínez, entonces 
Director General del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C., informó a los señores Julián Martínez 
Ramírez y otra, que se había revocado la inscripción de su menor hijo Aníbal Martínez Ramírez 
en ese plantel educativo, por acuerdo de los Directivos del mismo y de la Sociedad de Padres 
de Familia, debido a la mala conducta adoptada por el señor Julián Martínez Ramírez frente al 
personal del referido Instituto. Por lo anterior, el señor Julián Martínez Ramírez realizó diversas 
gestiones ante las autoridades educativas del Estado del Colima, para tratar de que quedara 
sin efecto la revocación de la inscripción escolar de su hijo. El 30 de septiembre de 1998, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima inició el expediente CDHEC/981058, con 
motivo de la queja interpuesta por los señores Julián Martínez Ramírez y otra, en la cual 
señalaron presuntas violaciones a sus Derechos Humanos y a los de su menor hijo Aníbal 
Martínez Ramírez, cometidas por la Secretaría de Educación del Estado de Colima, 
consistentes en que el establecimiento educativo denominado Instituto Fray Pedro de Gante, A. 
C., revocó indebidamente la inscripción del referido menor para cursar el quinto grado de 
primaria, no obstante haber sido debidamente inscrito; y que la Secretaría de Educación, a 
pesar de tener conocimiento de la ilegal revocación, consintió en ésta consecuentemente, "en 
los daños que si él le y causaban al menor al negarle continuar con sus estudios en el Instituto 
Fray Pedro de Gante, A. C. 

El 21 de octubre de 1998, el Organismo Local dirigió, a través del oficio PRE.081198, una 
Recomendación al Secretario de Educación del Estado de Colima, a quien le recomendó que 
iniciara un procedimiento administrativo para determinar si, en el caso de que se trata, algún 
servidor público de esa Secretaría violó el derecho de petición consagrado en el artículo 80 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 19 de noviembre de 1998, la 
Comisión Estatal remitió a este Organismo Nacional el escrito firmado por el señor Julián 
Martínez Ramírez, mediante el cual interpuso su inconformidad en contra de la referida 
Recomendación, por considerar que el Organismo Local no resolvió conforme a Derecho. El 3 
de febrero de 1999, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en el 
expediente 185/99, resolvió dejar sin efecto la revocación de la inscripción del menor Aníbal 
Martínez Ramírez, y ordenó que la Secretaría de Educación proveyera lo conducente para que 
éste recibiera las clases para las cuales fue inscrito en el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. A 
la fecha de la presente Recomendación, no existen constancias de que las autoridades de la 
Secretaría de Educación hayan acatado dicha resolución, y el 25 de febrero de 1999, el 



mencionado Instituto reiteró su negativa a reinscribir al menor Aníbal Martínez Ramírez. IV. 
OBSERVACIONES Mediante el análisis de los hechos y evidencias referidos en los capítulos 1 
y 11 de¡ presente documento, esta Comisión Nacional ha llegado a la convicción de que son 
fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en cuanto a que la Secretaría de 
Educación del Estado de4 Colima, al no intervenir ante los directivos de¡ Instituto Fray Pedro 
de Gante, A. C., para que dejaran sin efectos la revocación de la inscripción del menor Aníbal 
Martínez. Ramírez, no actuó conforme a la . s facultades y obligaciones que le confiere la 
normatividad Vigente en materia educativa. Igualmente, resultan fundados los agravios 
planteados en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, por los 
términos en que expidió la Recomendación sin número de fecha 21 de octubre de 1998, 
dirigida al secretario de Educación del Estado. Las conclusiones antes señaladas se basan en 
las razones siguientes: a) El 24 de septiembre de 1998, el Profesor Carlos Flores Dueñas, 
Secretario de Educación del Estado de Colima, tuvo conocimiento de la revocación de la 
inscripción del alumno Aníbal Martínez Ramírez, dispuesta de manera unilateral por las 
autoridades del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C., y desde entonces..Su actuación se limitó 
a ofrecer a los señores Julián Martínez Ramírez y Gloria Ramírez Trillo, que su hijo pudiera ser 
inscrito en alguna otra escuela oficial dependiente de dicha Secretaría.  El servidor público 
aludido no analizó si el acto de la revocación fue legal o no; por el contrario, de manera parcial 
lo justificó con los mismos argumentos esgrimidos por el referido Instituto, en el sentido de que 
el señor Julián Martínez Ramírez es una persona agresiva, cuya conducta causaba problemas 
al personal del dicho centro escolar. 

Asimismo, el Secretario de Educación del Estado tampoco tomó en consideración que los 
efectos que produjo la revocación de la inscripción son continuos, esto es, de momento a 
momento, día con día, causan daños al menor agraviado, por el hecho de no poder proseguir 
sus estudios en el plantel que el desea y por el retraso en su formación académica.  Por ello, 
no es válido el argumento esgrimido al respecto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en la Recomendación recurrida, en cuanto a que la Secretaría de Educación conoció de la 
.revocación cuando ésta ya se había consumado y, por lo tanto, no era responsable de la 
misma. La Secretaría de Educación trató de eludir su responsabilidad con el argumento de que 
la revocación de la inscripción de que se trata se acordó por los directivos de la escuela y por la 
Sociedad de Padres de Familia de la misma, pero no tomó en consideración que el Instituto 
Fray Pedro de Gante A. C. presta el servicio público de educación con la autorización de esa 
Secretaría y, por lo tanto, debe acatar las disposiciones legales vigentes en la materia, y que 
no es aceptable que los particulares decidan a capricho, por votación y sin respetar el Derecho 
de audiencia, quien debe recibir o no educación, y mucho menos negarla por conductas 
reprobables de un tercero, como en el presente caso, pues al permitirlo se contravine el artículo 
111 de la de la Ley de Educación del Estado de Colima, que textualmente señala Artículo 111. 
Ninguna institución del sistema educativo estatal podrá negarse a admitir alumnos por motivos 
políticos, sociales económicos, raciales, ideológicos, religiosos o por causas imputables a sus 
progenitores... De lo anterior se desprende la falta de voluntad y diligencia por parte de los 
servidores públicos de la Secretaría de Educación del Estado para hacer cumplir la disposición 
mencionada, ya que es un hecho no controvertido que el menor Aníbal Martínez Ramírez fue 
inscrito cumpliendo todos los requisitos de tiempo y forma y, a pesar de esto, se revocó su 
inscripción. La Secretaría de Educación del Estado debió dar instrucciones al Instituto Fray 
Pedro de Gante, A. C., para que cumpliera su obligación de recibir al menor Aníbal Martínez 
Ramírez en sus aulas, impartirle las clases en la forma debida y velar porque no fuera 
maltratado, discriminando, ni molestado en forma alguna, y al mismo tiempo buscar la 
oportunidad, la forma y el método más adecuado para conciliar con el padre del menor, er) 
virtud de que la comunidad escolar se compone de alumnos, maestros, padres de familia y del 
personal manual y administrativo, por lo tanto, desde la óptica de la pedagogía y la didáctica, el 
proceso enseñanza aprendizaje debe involucrar a los tutores o padres de familia de los 
alumnos, es decir, la educación debe ser trascendental, no es sólo información debe implicar 
un cambio positivo de conducta, si éste no se da, el citado proceso está siendo ineficaz. No 
existe razón válida para justificar el motivo por el cual el Instituto Fray Pedro de Gante A. C., 
sometió a votación de una asamblea general, el caso particular de un padre de familia que 
tenía discrepancias con las autoridades escolares; menos aún para obtener la aprobación para 
aplicar la máxima sanción, que es la de la expulsión, a un alumno a quien, por cierto, no se le 
atribuyó ninguna falta De ninguna manera se apoya ni se convertida la conducta atribuida al 
señor Julián Martínez Ramírez, pero es obvio que en un Estado de Derecho, no es congruente 
con el sentido común que se sancione a inocentes por conductas de otras personas, así sean 



sus más cercanos familiares. La actividad pedagógica tiene el objetivo fundamental de educar 
física e ir Aeiectualmente al educando, tanto como sea susceptible; al margen de métodos 
anacrónicos y técnicas que en lugar de persuadir, reprimen; que en lugar de convencer, 
vencen, y que antes que resolver un problema lo eliminan o al menos pretenden librarse de él. 
Las personas no son un problema en sí mismas; son personas con problemas, a las que es 
necesario entender y atender para arribar, posteriormente, a la solución.  En este caso el 
educando afectado ni era un problema ni tenía problemas, tampoco los ocasionó, 
consecuentemente es injusto, antipedagógico e ilógico que se le haya impuesto una sanción, la 
más severa del sistema educativo, sin que hubiese cometido transgresión alguna y peor aún, 
sin que mediara el derecho de audiencia que en casos similares corresponde a,. Todo 
mexicano. Debe recordarse que el personaje central de la educación és el alumno.  En un 
principio de 'la educación el que señala que el proceso educativo tiene lugar en donde 
concurren tres factores indispensables: alumno, maestro y contenido científico.  Incluso se ha 
considerado que una escuela existe aun sin edificio y sin maestros, pero no sin alumnos.  La 
expulsión de un alumno de una escuela es comparable con el rechazo de un enfermo de un 
hospital. la referida Secretaría, al no intervenir adecuadamente en el caso que,- nos ocupa, 
permaneció inerme o indiferente ante la impunidad y convalidó la indebida intervención de 
particulares que imparten el servicio público de educación; dejó en la indefensión y en un 
estado de inseguridad jurídica al niño Aníbal Martínez Ramírez. Las omisiones referidas en el 
presente apartado constituyen también una transgresión, por parte del profesor Carlos Flores 
Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, de lo dispuesto en los artículos 2 y II 
de la Ley General de Educación, que es de observancia obligatoria, de orden público, de 
interés social y aplicable en toda la República.  Dichos preceptos establecen, respectivamente, 
que todos los individuos del país tienen derecho, en igualdad de oportunidades, de acceder  al 
sistema de educación nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales', y que la aplicación y vigilancia de¡ cumplimiento de ese ordenamiento 
legal corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios.  Los hechos referidos violan también lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, que señala que corresponde 
a la Secretaría de Educación: Artículo 24. 1.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el ámbito de su competencia local...Por lo anterior, este Organismo Nacional considera que los 
servidores públicos involucrados en las omisiones referidas precedentemente, han incumplido 
las obligaciones que les impone el artículo 44, fracciones 1, V y XX de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Colima, que señala que todo servidor público 
deberá actuar con la debida legalidad, imparcialidad y eficiencia y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho' servicio; tratar con diligencia e 
imparcialidad a las personas con las que tenga relación con motivo de su cargo, y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público. B En cuanto a la actuación del Instituto Fray Pedro de 
Gante, A. C., no son válidos los argumentos que esgrime, respecto a que por ser una 
institución particular, sobre la base de sus estatutos y de su Reglamento interno, tiene . el 
derecho de reservarse la admisión de sus alumnos, pues una disposición emanada de 
particulares no pude derogar las disposiciones de orden público, de interés s6cial y de 
observancia general que rigen en materia educativa, y que deben ser acatadas por todas las 
instituciones incorporadas al sistema estatal de educación.  Al respecto, debe tenerse presente 
lo que disponen los artículos 61 y 81 del Código Civil para el Estado de Colima, en los que 
textualmente se expresa: Artículo 6. la voluntad de los particulares no puede eximir de la 
observancia de la ley, ni alterarla o modificarla.  S61o pueden renunciarse los derechos 
privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique 
derechos de tercero. Artículo 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las Leyes. prohibitivas 
o de interés público Se'rán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Por 
todo  anterior, este Organismo Nacional considera que al revocar la inscripción escolar del niño 
Aníbal Martínez Ramírez, los directivos del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C. contravinieron 
el ya citado artículo 111 de la Ley de Educación del Estado, y por lo tanto su conducta queda 
encuadrada en lo dispuesto en el artículo 98, fracción 11, del mismo ordenamiento legal, que 
señala que se comete infracción si el que presta el servicio público de educación suspende el 
mismo sin que exista una causa que lo justifique. La asociación civil Fray Pedro de Gante 
cometió un acto contrario a la Ley, por lo que, previos los trámites y procedimiento respectivo, 
puede ser sujeta de alguna de las sanciones previstas en el artículo 100 de la citada Ley de 



Educación, que regula las sanciones que deberán imponerse a las instituciones o personas que 
contravengan las disposiciones educativas en la prestación del servicio público de educación. A 
mayor abundamiento, cabe señalar que los argumentos que hacen valer los responsables del 
Instituto Fray Pedro de Gante, A.C. resultan inconsecuentes en la normatividad interna que 
ellos mismos invocan.  En efecto, la facultad de reservarse el derecho de admisión de los 
alumnos está referida únicamente a los de nuevo ingreso, a quienes se les aplican las normas 
sobre inscripción, como se expresa claramente en el Reglamento General de la referida 
escuela, en los apartados A, B, C, D y E del capítulo denominado Inscripción y Reinscripciones 
El alumno que ya ha cursado estudios en el Instituto, no tiene que inscribirse, sino solamente 
reinscribirse, en cuyo caso los directivos de la escuela no están facultades para 'reservarse el 
derecho de admisión, y sólo pueden rechazarlo por razones estrictamente escolares y de 
conducta del menor, no de sus padres, como señalan los apartados.  A y B del .,capítulo 
."denominado  Reinscripciones del Reglamento General aludido, que expresan que 'En este 
Instituto, cada alumno deberá merecer el derecho de reinscribirse, gracias a su buena conducta 
y, a su aplicación, y que “Para tener derecho a la carta de reinscripción (se entrega en mayo), 
el alumno la: Deberá tener aprobadas todas las materias en lo que va del año.  

a)       b) Estar al corriente en los pagos de colegiatura. De lo anterior se infiere que el alumno 
que ha cumplido dichos requisitos Átomo es el caso del menor Aníbal Martínez Ramírez- tiene 
un derecho adquirido a la reinscripción. Debe también tenerse en cuenta que dicha 
reinscripción, debidamente formalizada entre el colegio y los padres del alumno, constituye en 
los hechos un contrato de prestación de servicios educativos, que no puede dejarse sin efecto 
unilateralmente por una de las partes. c) En cuanto a que la permanencia del niño Aníbal 
Martínez Ramírez en el Instituto Fray Pedro de Gante A.C. pudiera ser perjudicial para él, -No 
constituye la mejor opción para su futuro académico, según manifestó el doctor Juan Eliezér de 
los Santos en su informe ante la Comisión Estat al- cabe señalar, en primer lugar, que dicho 
peritaje se elaboró sin entrevistar al menor.  Sin embargo, cuando el Organismo Local le 
solicitó su Opinión, el niño manifestó que *era su deseo seguir estudiando en el Instituto Fray 
Pedro de Gante, pues ahí tenía a sus amigos y, además, consideraba injusto que lo hubiesen 
expulsado, ya que nunca dio motivo para ello. Sobre el particular, es pertinente considerar que 
el artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 'Los Estados 
partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente 
en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez. la Secretaría de Educación 
del Estado- como la Comisión En todo caso, tanto Estatal de Derechos Humanos deberán 
mantener una estrecha vigilancia sobre el trato que en el futuro se dé al menor Aníbal Martínez 
Ramírez en el Instituto Fray Pedro de Gante, a fin de prevenir y evitar cualquier discriminación 
o molestia de que pudiera ser objeto con motivo de las actuaciones de su padre. d) En ninguno 
de los escritos y declaraciones de los directivos del Instituto Fray Pedro de Gante, A. C., se 
advierte alguna preocupación por los efectos que este inrnerecido rechazo escolar pueden 
producir en el ánimo y en el progreso académico del menor Aníbal Martínez Ramírez, uno de 
los mejores alumnos de dicha escuela, tal como lo expresó el doctor Roberto F. Pérez 
Valenzuela en el dictamen que emitió sobre el problema de la revocación de la reinscripción del 
citado menor. Ese procedimiento recriminatorio es impropio de quienes se dedican a impartir 
educación a niños y jóvenes, y están obligados, por imperativos morales y legales, a colocar 
por encima de cualquier otra consideración, el interés superior del niño. Al respecto, es 
procedente destacar que la Declaración de los Derechos del Niño establece como primer 
principio, que todos los niños deben disfrutar 'sin excepción alguna ni distinción, ni 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, (... ) u otra condición, ya sea del propio niño o 
de su familia de la protección de la sociedad y de las autoridades públicas, quienes a través de 
la educación tiene la responsabilidad de construir las bases de una convivencia democrática y 
respetuosa entre los seres humanos. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
suscrita y ratificada por México y que entr6 en vigor en nuestro país el 21 de octubre de 1990, 
dispone en su artículo 3.1 que 'En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
..administrativas o los órganos legislativas, uná Consiideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño. Sin embargo, el Instituto Fray Pedro de Gante, A. C, debido a 
la conducta del señor Julián Martinez Ramírez, el 10 de febrero de 1999, manifestó por medio 
del el señor Humberto López de la Fuente Arreola, apoderado general del Instituto, que ... por 
ningún motivo la Dirección, la Mesa Directiva y en general la "(comunidad Educativa del 
Colegio.  Aceptamos a esa familia "'en nuestro Colegio.e) En cuanto a la Recomendación que 



emitió el Organismo Local, esta Comisión Nacional considera insuficiente que se haya 
recomendado un procedimiento administrativo en contra de los servidores0 públicos de la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima que hubieran violado el derecho de petición, en 
perjuicio del quejoso o de su menor hijo.  En efecto, de las constancias que obran en el 
expediente y particularmente del escrito de queja de los señores Julián Martínez Ramírez y 
otra, así como de las respuestas de los servidores públicos de la Secretaría de Educación del 
Estado y de los responsables del Instituto Fray Pedro de Gante A. C., se desprende claramente 
que el problema a resolver consistía en la revocación de la inscripción del menor Aníbal 
Martínez Ramírez; sin embargo, la Comisión Estatal no hizo pronunciamiento alguno al 
respecto. Igualmente, como medida cautelar el Organismo Local, se conformó con citar a 
declarar a las autoridades de¡ mencionado instituto, cuando debi6 pedir a éstas y a las 
autoridades educativas que se permitiera asistir a clases al menor Aníbal Martínez Ramírez, 
mientras en tanto se resolvía sobre la validez de la cancelación de su reinscripción. Por lo que, 
la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humano, de Colima fue insuficiente tanto en 
el estudio como en el alcance, a pesar de que tenía todos los elementos de convicción para 
haberse pronunciado respecto de la omisión en que incurrió el profesor Carlos Flores -Dueñas,- 
Secretario" de Educación del Estado, en relación con la indebida revocación, por parte del 
Instituto Fray Pedro de Gante, A. C., de la reinscripción escolar del menor Aníbal Martínez 
Ramírez.  El hecho de no haber expedido una Recomendación sobre esta materia, indica que 
la Comisión Estatal no llevó a cabo un análisis exhaustivo del expediente, lo cual constituye un 
de mérito del debido desempeño de sus funciones como Organismo protector de los Derechos 
Humanos. Con base en lo anteriormente expuesto, este Organismo Nacional concluye, que 
existe violación a los derechos sociales de ejercicio individual, en relación al derecho a la 
educación; y, específicamente el de inadecuada prestación del servicio público en materia de 
educación, del Anibal Martínez Ramírez. En consecuencia, esta Comisión Nacional se permite 
formular respetuosamente a ustedes, señor Gobernador del Estado de Colima y señor 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la misma entidad federativo, las 
siguientes: V. RECOMENDACIONES A usted, señor Gobernador de¡ Estado de Colima: 
PRIMERA.  Que en ejercicio de sus facultades legales, se sirva instruir al titular de la Secretaría 
de Educación del Estado, a fin de que provea lo necesario para que de inmediato el Instituto 
Fray Pedro de Gante, A. C. permita el ingreso del menor Aníbal Martínez Ramírez, a fin de que 
continúe sus estudios en dicho centro educativo. SEGUNDA.  Se sirva dictar sus inducciones a 
quien corresponda, para que mediante los trámites de ley, en su caso, se imponga la sanción 
que conforme a la normatividad educativa proceda, por haber revocado ilegalmente la 
reinscripción del 'menor Aníbal Martínez Ramírez.  Asimismo, se ordene' 'a los responsables de 
dicha institución escolar, que tomen todas las medidas necesarias para que dicho menor sea 
objeto de una atención educativa integral, a fin de que recupere las clases no recibidas por 
causas atribuibles al referido Instituto. TERCERA.  Instruya a quien corresponda para que se 
inicie un procedimiento administrativo de investigación por la presunta responsabilidad en que 
pudieron haber incurrido los servidores públicos de la Secretaría de Educación que resulten 
involucrados en los hechos a que se refiere la presente Recomendación; y, de ser el caso, se 
apliquen las sanciones que correspondan. A usted, señor Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Colima: CUARTA.  En subsecuentes casos similares, provea lo 
necesario para que el personal de esa Comisión Estatal realice un análisis exhaustivo de los 
hechos i materia de las quejas presentadas ante dicho Organismo, a efecto de que las 
determinaciones y resoluciones de esa Comisión Local de Derechos Humanos, sean 
congruentes y se funden y motiven adecuadamente, a fin de que se subsanen las violaciones a 
los Derechos Humanos de los quejosos. La presente Recomendación, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer 
una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el 
ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la Ley, como de obtener la 
investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras 
autoridades competentes para que, dentro, de sus atribuciones, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsane la irregularidad cometida. Las Recomendaciones de la Comisi6n 
Nacional de Derechos Humanos no pretenden, en ningún modo, desacreditar a las 
Instituciones ni constituye una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren autoridad y servidores públicos ante la sociedad.  Dicha 



legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquélla y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva el respeto a 
los Derechos Humanos. De conformidad con el Artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicita a usted, señor Gobernador del Estado de 
Colima, que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea 
informada dentro del término de 1 5 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con 
apoyo en el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la Recomendaci6n que se le dirige se envíen a esta 
Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido en plazo para informar sobre la aceptación de la misma. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 170 de Reglamento interno de la Comisión Nacional 
de derechos Humanos, solicito a usted, señor Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Colima, que la respuesta sobre el cumplimiento de esta Recomendación, en su 
caso, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación. 
Con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional 
dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo 
para informar sobre el cumplimiento de la misma. La falta de presentación de pruebas dará 
lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, 
esta circunstancia. C.c.p. Señor Julián Martínez Ramírez y otra.- Domicilio: Eduardo Cruz 
González 151, Colonia Villas Primavera, Villa de Alvarez, C. P. 28970, Colima, Colima. Sr. 
Presidente, en el uso de sus facultades le solicito respetuosamente turne el documento que 
acaba de ser leído, porque así se desprende de las lectura del documento a las comisiones de 
Educación, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Responsabilidades para 
establecer las sanciones correspondientes. En otro asunto Sr. Presidente, señores Diputados, 
los señores Ramiro Ahumada y Consuelo Magaña Niebla, Padres de la menor Saudi Adriana 
Ahumada Magaña, refieren que elementos de la Policía de la Policía Judicial, hablaron con su 
menor hija y en una supuesta delito, están pidiéndole, la están citando a la menor Saudi 
Adriana Ahumada Magaña, que viven en la calle de Gabriel León Polanco en el número 473 en 
la Colonia Alfredo B. Buenfil y voy a leer textualmente el citatorio para la práctica de una 
diligencia en materia penal derivada de la averiguación previa de un número señalado al rubro, 
en la que intervendrá en su calidad de probable responsable, la menor nació el primero de 
agosto de 1987, debe tener a la fecha 12 años de edad, citada por la Agencia, por la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, la detención, los citatorios, las detenciones 
arbitrarias no han dejado de darse en esta instancia en el Estado, por motivos de accidente de 
tránsito sin lesiones, sin hechos de sangres y con la plena aceptación por parte de quienes 
resultaron agraviados y agresores de todos modos el Ministerio Público o quienes fungen en el 
Ministerio Público ordenaron la detención de la menor, del joven Enrique Salazar vecino de 
Comala, aún cuando él, había aceptado la responsabilidad en el accidente automovilístico y 
que no había motivo para la detención y menos para la privación de su libertad que fue por 
cerca de 24 horas en los separos aquí de la Procuraduría del Estado. Dejo constancia de estos 
hechos, habremos de documentarlos, habremos de informar el pleno y a la Comisión de, a las 
comisiones correspondientes porque día con día, vemos que hay más actos arbitrarios por 
parte de quienes están procurando la justicia en el Estado. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. C. Diputado nada más en la solicitud que hace a la 
Presidencia me gustaría preguntar para que efectos se tendría que turnar el documento a las 
comisiones que usted señala. 
DIP. GARCÍA TORO. Las comisiones que hago mención, Educación, Derechos Humanos y 
Responsabilidades, tal como lo contempla o se deduce de la lectura del documento, en el que 
se dice “por lo anterior  este organismo nacional que los servidores públicos involucrados en 
las omisiones referidas preferentemente, han incumplido las obligaciones que les impone el 
artículo 44 fracciones I, V y XX de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos”, se hace una mención a la violación, no solamente a nivel Constitución o a nivel de 
leyes secundarias de nuestra legislación, sino también de la Constitución General de la 
República, la Ley de Educación, los tratados Internacionales ratificados por nuestro País que 
son Ley Suprema en el País y que también fueron violados por las autoridades, por lo tanto 
pido la acción conjunta de las comisiones para que dictaminen sobre la responsabilidad de 
quienes están involucradas en el asunto. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si nada más para señalar, los dictámenes de las 
comisiones naciones, de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, quienes establecen la 
sanción, son el superior jerárquico de la autoridad quien cometió la violación a determinado 
precepto o violación a los derechos humanos y en este sentido tendría que ser la propia 
autoridad superior jerárquica quien aplique la sanción y en virtud también en este Congreso no 
se recibió recomendación alguna por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
por la vía adecuada, con la finalidad de que este Congreso, interviniera y esta Presidencia 
ordenara que este documento se fuera a las comisiones que tuvieran que tener conocimiento 
de este asunto. En ese sentido C. Diputado  la Presidencia turnará este documento a las 
comisiones que usted señala, solo para efectos de comunicación y para efectos de 
información. 
DIP. GARCÍA TORO. Bueno no estoy de acuerdo con sus comentarios Sr. Presidente, pero lo 
analizaremos más adelante en función de que hay violaciones a la Constitución y el Congreso y 
los Diputados, estamos obligados a vigilar el cumplimiento de la Ley. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En el siguiente punto tiene el uso de la palabra el 
Diputado Elías Valdovinos  Solís. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sr. Presidente. He solicitado el uso de la voz, 
señores Diputados, nada más para informarles, como lo hemos venido haciendo en otras 
ocasiones que se encuentra en la Oficialía Mayor de este H. Congreso y en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto el primero informe trimestral del Ejercicio 1999, informo con el fin de 
que si alguno de los presentes tiene algún interés en analizarlo puede pasarlo, puede pasar, 
perdón, a la Oficialía Mayor o con la Comisión para entregarle un tanto del informe. Es cuanto 
Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Adelante C. Diputados. Bien, en el siguiente, nuestro 
siguiente, la siguiente intervención es de parte de la Diputada Josefina Estela Meneses 
Fernández. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Sr. Presidente, CC. Secretarios H. Congreso 
del Estado, presente, vengo a hacer uso de esta tribuna para denunciar los hechos que se 
dieron el pasado 24 de mayo hechos que consisten en la publicación de un desplegado que la 
Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, identifica en el PRI la democracia 
irreversible, este discurso fue pronunciado el pasado sábado 22 de los corrientes en la sede del 
Partido Revolucionario Institucional, durante la XXII Sesión Plenaria Ordinaria, del Consejo 
Político de dicho partido por el Ejecutivo del Estado. Tales conductas, adoptadas tanto por el 
Ejecutivo como por la Dirección de Comunicación Social, incurren en responsabilidad 
administrativa, ya que estos hechos afectan los criterios contemplados en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que son el de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, principios rectores que orientan la administración pública 
que garantizan un cabal cumplimiento de la misma. Por las razones expuestas desde esta 
tribuna solicito al a Presidencia instruya de inmediato al a Contaduría Mayor de Hacienda para 
que se aboque a investigar los hechos aquí narrados y posteriormente turne a la Comisión de 
Responsabilidades la aplicación de sanciones, de acuerdo con lo que marcan los supuestos 
contemplados en los artículo 2, 43 y 44 y demás correlativos a la Ley de Responsabilidades. 
Debe destacarse que los funcionarios antes mencionados tienen la obligación y la ineludible de 
cuidar los recursos que tienen a su cargo y de no hacerlo así deben ser sancionados, más halla 
de las esferas administrativas y penales. Deben ser sancionados con penas políticas si sus 
conductas redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y en su buen 
despacho. Los legisladores tenemos el deber de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos para identificar las responsabilidades administrativas o políticas en que 
incurran por su incumplimiento y aplicar las sanciones disciplinaria que correspondan. En base 
a los fundamentos establecidos en los hechos narrados, solicito a esta H. Legislatura, que 
instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda que se aboque a la inmediata investigación de las 
conductas adoptadas tanto por el Ejecutivo Estatal como por el Titular de la Dirección de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado. Atentamente. Colima, Col., 25 de mayo de 
1999. Josefina Estela Meneses Fernández, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. Anexo a la presente un ejemplar del desplegado, publicado en el Periódico Ecos de 
la Costa, con fecha de 24 de mayo de 1999. No sin antes mencionar que este discurso 
apareció en todos los periódicos del Estado. Es cuanto. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene el uso de la voz, el Diputado Eduardo Morales. 
Tiene el uso de la voz, la Diputada, Evangelina Quintana.  
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios y 
compañeros Diputado y compañeras Diputadas y personas que nos acompañan. Voy a 
permitirme dar el informe de actividades del Foro Ambiental, que se llevó a cabo el pasado fin 
de semana. Por la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del 
Estado, que fue en la pasada, la pasada semana, con el objeto de acercarnos a la población en 
general y difundir su tarea, la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del Congreso 
del Estado, realizamos los días 21, 22 y 23 de mayo del presente el Foro Ambiental, en este 
evento tuvimos conferencias por parte del grupo ecologista GREANPECE, que hablo de los 
problemas mundiales del deterioro del planeta y BIOS IGUANA que enfocó su participación en 
el Estado de la Biodiversidad y de las amplias posibilidades del rescate de la vida silvestre 
colimense. Al finalizar las conferencias los asistentes acordaron firmar una petición dirigida al 
Arquitecto Jorge Piza, Secretario de Desarrollo Urbano, solicitando la difusión amplia del 
documento completo del ordenamiento ecológico del Estado, con el fin de analizar, con 
mejores herramientas el ambiente en el territorio de Colima, las conferencias mencionadas se 
llevaron a cabo en el Archivo Histórico del Municipio de Colima, por la tarde del Sábado 22 en 
el Jardin Libertad, disfrutamos la participación de los trabajadores y trabajadoras de la 
SEMARNAP, con la Obra de Teatro “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, con un mensaje 
contra los incendios agrícolas que han generado mucho daño en el País. También fue un 
mensaje muy educativo, para varias personas y niños. Además se donaron arboles a las 
familias colimenses que se comprometieron a cuidarlos y se instaló una mesa de consulta e 
información ambiental donde recibimos opiniones encaminadas a fomentar de manera más 
directa, la educación ambiental en las escuelas. Distribuimos materiales didácticos y de 
reflexión haciendo énfasis en la defensa integral de los derechos de los niños incluyendo de 
manera clara, el derecho a un medio ambiente sano. Contamos con la presencia del grupo de 
música autóctona de la tercera edad del DIF, que nos recordó la importancia de la revaloración 
de nuestra culturas, para concluir las actividades del Foro, estuvimos en la Colonia Solidaridad, 
del municipio de Villa de Alvarez, repartiendo también material didáctico e informativo, 
sembrando algunos arboles y donando otros para reforestar las calles y sitios que las familias 
han dejado como áreas verdes. Consideramos que un evento como este hacer ver a los 
Legisladores y Legisladores la urgencia necesidad ambiental así como el interés y conciencia 
que hay en la ciudadanía respecto a esta problemática y también respecto a la participación de 
esta LII Legislatura. La temática ecológica que esta haciendo uno de los aspectos cruciales 
para una digna y eficaz representatibidad de esta ciudadanía. Atentamente su servidora. Le 
quiero mostrar los libros educativos que les repartimos a los niños, todavía en las colonias y 
tenemos más por repartir y estos niños jugando aprenden porque ellos colorean, leen, y ven, se 
trata de un tema muy importante de como nacemos y crecemos los arboles para la 
reforestación y estos niños se divierten y aprenden, entonces para ellos fue, es muy importante 
para todos y muy educativo y también la Comisión de Derechos Humanos, también, participó 
también en darnos unos folletos para los niños para que conozcan ¿cuáles son sus derechos? 
Y ¿cuáles son sus deberes?. Y aquí viene también para que los niños los lean y los vean. Uno 
de los deberes también de los niños es el respetar a tus semejantes sin respetar su sexo, 
religión, nivel socioeconómico, nacionalidad o impedimento físico mental, respetar a sus 
padres, maestros y a todas la personas, respetar las leyes que rigen la sociedad, respetar 
buena conducta en la escuela y en la casa y también hablar siempre con la verdad y cumplir 
con lo que promete, respetar y cuidar el medio ambiente que aquí viene ya con los niños un 
folleto educativo para ello, y también la convención sobre los derechos de los niños, aprobada 
por la Asamblea general de naciones unidas el 20 de Noviembre de 1989, que también se les 
repartió varios documentos que se les repartió para los niños, próximamente llevaremos a los 
directores de las escuelas también para que los apoyen en este importante programa. Yo, 
pasando a otro punto, yo tengo una inquietud muy grande  que a la mejor, que me siento mal si 
no la expongo, se tata de un asunto importante, yo acabo de ver el periódico y dice alarmante 
deserción escolar por la pobreza. Sabemos todos que hay un programa federal que se llama 
PROGRESA y yo lo hablo aquí porque antes de ser de un partido somos mujeres, y existe una 
discriminación en algunas mujeres de varios Municipios. Me enviaron en el municipio de 
Minatitlán, una lista y firma de mujeres  que las discriminan en algún programa del municipio, 
las han corrido del lugar, no importa los partidos que sean, yo les pregunté pero ellas solitas 
me dijeron que ellas, unas personas eran del PAN y otras eran del PRD, yo les dije que en el 
Congreso para nosotros todas las personas no, aquí no señalamos a nadie y yo pido también 



que a los municipios, que en todos los municipios traten a las mujeres sin discriminarlas, 
porque nosotros estamos apoyando este programa para que las señoras, todas las mujeres 
sean atendidos en todas las instituciones del Estado, y perdónenme compañeros pero es una 
inquietud que yo no la podía tener aquí. También en el programa PROGRESA es del Gobierno 
Federal, ahí dan las becas para la escuela y también para los niño y para, acudir al Centro de 
Salud, y ahí en el Centro de Salud de mi pueblo que se llama Madrid, llegaron 500 becas, sin 
hacer ningún estudio socioecómico, esas 500 becas yo no les voy a decir que todas tienen 
necesidad o que no, porque yo los conozco y yo convivo con la gente y a la gente que no es 
del partido del PRI, la señalan, las discriminan, primero se dijo que no se iba a discriminar por 
ningún partido ni de religión, y ahora van casi como unas 60 personas que ya les están 
quitando es baca sin hacer ningún estudio socioeconómico. El requisito principal era que nada 
más asistieran a consulta al Centro de Salud a unas pláticas y nombran lista ahí la doctora y 
cuando ven que, nombran lista como 20 minutos antes de la lista señalada, para así ponerles 
falta y les descuentan, les descuentan mucho y yo no quiero que, hay una señora que esta muy 
viejita que no puede caminar y me dijo ayer que ya le quitaron su beca y la esposa se sintió 
muy triste estaba conmigo y dice que no tiene ni para medicamentos, ni nada y ahí le dijeron 
pues no, lo siento mucho y les ofenden muchos en delante de la gentes y los regañan a las 
señoras y les quitan el documento que tienen y ahí dice en ese documento que si tienen algún 
problema que llamen a México, yo quiero apoyar a estas personas que no las estén señalando 
así. Allí en mi lugar de origen, en donde yo vivo, ha muerto mucha gente, no hay apoyo, la 
gentes de escasos recursos que se enferman se mueren, no hay ambulancia ha veces no hay 
medicamentos, las señoras, las señalan mucho a veces porque no pertenecen al Partido del 
PRI, las señalan y no les dan servicios para que vayan a Tecomán a urgencias, se han muerto 
personas en el camino y nosotros teníamos una ambulancia al principio y nos la 
descompusieron, nos la acabaron, porque la usaron en otras cosas que no deberían, y la 
señoras me están diciendo a cada rato, cuando voy a una reunión y yo no puedo tener esto 
guardado. Yo quisiera que por medio de esta tribuna que es del pueblo que se habla a todos 
los municipios que no señalen alguna persona ya sea por partido, por credo o por religión. Pido 
a todos lo municipios que están discriminado a las señoras porque ya tengo varias quejas 
tambien en mi municipio. Muchas gracias por su atención. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Nuestro último orador el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa. también esta anotada la Diputada Martha Licea Escalera, así que no es el último 
orador, a continuación del Diputado Enrique hará uso de la voz, la Diputada Martha Licea.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputado Presidente, el día de ayer, en Informax, 
veí y escuchaba una entrevista que le hicieron a un Ciudadano Diputado y en forma natural, 
políticamente natural, decía que para los priístas el máximo lider priísta en el Estado era el 
Ciudadano Fernando Moreno Peña Gobernador del Estado, y que cuando hiba a actos 
partidistas, actuaba como tal y como líder, como líder obviamente como es un líder, como todo 
líder pues influye obviamente al interior de la vida del PRI, y puede influir en la correlación de 
fuerzas y llevar a que gane una de estas fuerzas al interior del PRI, son líderes, ha pero eso si, 
como Gobernante es gobernador de todos los colimenses. Y de ahí que me llame la atención 
que como priísta, Fernando Moreno Peña, utilice recursos de todos los colimenses para que 
con sello oficial del Gobierno del Estado de Colima con el escudo y con la oficina de 
Comunicación Social, utilice los recursos del Estado, de los colimenses para hacerle 
propaganda a su partido en todos los medios de comunicación, Dario, Ecos, Panorama, 
Televisión, y eso no es válido. Se pierden las formas, hay desaeo político, si este discurso yo lo 
hubiera vista publicado por el PRI, es obvio, es natural, tiene todo el derecho el partido, su 
partido a publicar las reflexiones políticas de, quien ocupa la primera magistratura en el Estado, 
de quien debe ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, quien debe ser, pero quien pierde esa 
calidad de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno, cuando saca estas publicaciones y lastima 
políticamente y ofende políticamente al perder las formas y sobre todo en estos tiempos. Ese 
desasea que aquí se constata, pues yo creo que hasta los mismos integrantes del PRI, deben 
de estarse cuestionando, efectivamente esto debió haber salido por parte del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRI y no un discurso del partido pronunciado en el seno de su domicilio salga a 
nombre de comunicación social y del Gobierno del Estado. Es reprobable esto, y creo que los 
medios de comunicación y todos los que estamos aquí presentes, desearíamos que esto no se 
repitiera y que procediera el planteamiento, el análisis y analizar las hipótesis que en su 
momento la Diputada Meneses vino a exponer aquí. Pero obviamente si el Ejecutivo Estatal no 
guarda las formas,  si en el Ejecutivo Estatal hay desaseo político, bueno, que se puede 



esperar de muchos de sus colaboradores, que es el caso que vino a exponer aquí 
extensamente el Diputado García Toro, cuando el Secretario de Educación, lastima y viola 
principios constitucionales, donde lo obligan a la imparcialidad y creo que están mencionadas 
esas violaciones constitucionales en la recomendación que hace la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, porque si mal no recuerdo, y ahí están las grabaciones, cuando se le 
cuestionó en un principio sobre ese problema, al Secretario de Educación Pública, el mencionó 
ofrezco aquí, inscribirlo en otras partes, en donde él quiera en estos momentos, que proponga, 
bueno y ahy no estaba acatando la Ley y la Constitución, hay grabaciones de ello. Pero 
también ese desaseo del Ejecutivo que a veces pierde las formas, lo hemos visto públicamente 
en la televisión, cuando riñe en lo personal o cae a la provocación de algunos litigantes, como 
dijeron de banqueta, en lugar de guardar las formas y darle lugar a las instancias, ese desaseo 
que muchas veces se da y que no queremos que se de, queremos que el Ejecutivo Estatal sea 
un Goberanente democrático, sea Jefe de Gobierno, sea Jefe del Estado que represente los 
intereses y la unidad de los colimenses; ese desaseo también se da en la Procuración de 
Justicia y tal como lo mencionaron aquí, el Dr. Horroris Causa, vuelve al ataque y vuelve el 
ataque y lo mencionó el Diputado García Toro, pero pongo de testigo al Diputado Eduardo 
Morales Valencia que tuvo que intervenir en este caso, y que simplemente yo en su momento 
pedí que se le entregara información al Ejecutivo Estatal para que viera que no nos animarán ni 
perjuicios ni enfrentamientos políticos, partidistas o posiciones partidistas. En torno a este caso, 
no podemos andar con ingenuidades, las circunstancias en que se dieron, la forma en que se 
detuvo, la intervención del Padre del muchacho, como se le llevó, como se le trató, hasta que 
se le liberó, se presta a muchas interpretaciones menos a que no hubo la información en el 
caso, si, y menos a que hubo aplicación de la Ley, hubo arbitrariedades. Hacemos votos y una 
invitación a que este tipos de desaseos se terminen, se guarden las formas y se aplique el 
derecho en el Estado de Colima. Finalmente quiero informarles y quiero invitar a todos los 
presentes a la Reunión Regional de Comisiones Legislativas de Salud y Asistencia Social, que 
llevaremos a cabo el 27, 28 y 29 de los presentes en Manzanillo, Colima. Es una reunión que 
tiene el objetivo analizar las leyes de saluda, estatales y si se ha legislado sobre asistencia 
social, ¿como andamos en esa materia en Colima, respecto a otros Estados,?, analizar 
también la competencia facultades de las Comisiones Legislativas y como andamos a nivel de 
todos los Estados, si trabajan con programas, como trabajamos ahora aquí en el Congreso. Su 
cuentan con recursos como ahora contamos aquí en el Congreso; si tienen las facultades 
legales para poder, con mayor fuerzas, evaluar políticas públicas en materia de salud, de 
asistencia social; y vamos a tener una conferencia que la va a dar el Director General Jurídico 
de la Secretaría de Salud a nivel nacional, sobre Federalismo Jurídico en materia de salud; 
¿que competencias tenemos los Congresos, para tener con mayor precisión, nuestros ámbitos, 
nuestros campos? Y entremos a esta materia sin invadir jurisdicciones. También el fenómeno 
regional que se da, sobre tráfico y prostitución de menores, ¿esta actualizado el Código Penal 
al respecto?, ¿esta actualizada la Ley de Salud?, y sobre el aspecto de sexoservidoras y 
sexoservidores un problema social que estamos viviendo y que se manifiesta de diferentes 
maneras, pero que hay que reglamentarlo como materia de salud pública, y la Ley de Salud y 
su aplicación en los municipios, ¿cómo podemos fortalecer en esta materia para que la 
dinámica en materia de salud, por parte de la intervención de los Ayuntamientos sea más 
eficaz, a mitad de las conferencias, la intervención del INEGI, estadísticas sobre salud a nivel 
nacional y particularmente los Estados que nos indiquen ¿cuál es la coincidencia ente los 
Estados sobre materia de salud, enfermedades y de saluda pública?, y finalmente un tema de 
reflexión que se va a referir nada más a como esta legislado, respecto a los tema del aborto, 
del homicidio, del suicidio y de la eutanacia. Son algunas reflexiones que haremos este 28 y 29 
en Manzanillo Colima y a la cual reunión están todos ustedes invitados. Me confirmo hace unos 
momentos que el C. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, nos va a 
hacer la distinción junto con, lo platiqué también con el Presidente del Tribunal de Justicia, de 
acompañarnos a este evento. También a algunos presidentes de Barra y de Abogados y todo 
el sector salud, empezando por su Secretario están invitados y están participando. Esperamos 
concluir este evento, y una de las conclusiones sería una reunión nacional de comisione 
legislativas de salud y asistencia social, no tenemos sede, no tenemos proyecto, pero es una 
idea que anda caminando entre los organizadores y participantes a este evento. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si, antes de darle el uso del a voz a la Diputada, Martha 
Licea, en virtud de que ella no estaba anotada en el turno de oradores, voy a solicitar a la 
Secretaría de lectura al artículo 95 para que la siguiente intervención se apegue a dicho 
precepto. Tiene la palabra de acuerdo con el artículo 95, el Diputado Eduardo Morales. 



DIP. MORALES VALENCIA. Vengo a aclara un poco del tema que trató aquí el Diputado 
Enrique que si hubo una arbitrariedad de agentes judiciales en un sobrino mío, pero yo hable 
con el Procurador, otro día en la mañana y el me dijo, dije mire pasó esto y esto y esto, dijo 
mire Diputado si es así, ahorita en 5 minutos lo entrego, entonces él a ninguna ora sabía que el 
estaba detenido si no me lo hubiera dicho a mi y yo lo rectificaba así que el Procurador me 
entregó a mi sobrino que como en 10 minutos, pero él no estaba enterado, porque me dijo, si 
es así como tu me estas diciendo te lo entregamos de inmediato, entonces el Procurador lo 
entregó y no es problema de él, sino es problema de los judiciales. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la voz el Diputado García Toro.  
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Bueno yo quiero referirme al mismo caso, del 
joven que se ha estado haciendo mención, efectivamente la detención fue ilegal, la 
perpetraron, la consumaron agentes de la Policía Judicial y de esto estaba enterado 
perfectamente el Procurador. Yo creo que no se mueve un lápiz en la Mesa de los Ministerios 
Públicos, sin que no lo ordene el Sr. Procurador, porque el Sr. Procurador es muy obediente de 
las órdenes superiores, así lo escuche en una reunión en la Casa de Gobierno, en donde 
fuimos atendidos por el Sr. Gobernador, mi cuestionamiento fue, para el Sr. Gobernador, Sr. 
Gobernador ¿por qué el Procurador no obedece el mandato, la orden superior que es la Ley, 
porque tiene que estar obedeciendo las órdenes de su jefe superior?, esto es grave que un 
Procurador atiene órdenes superiores pero no atienda el mandato superior que es la Ley.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría de lectura al artículo 95 y le 
vamos a solicitar a los demás oradores que se sujeten a este precepto. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Artículo 95.- Además de las veces que cada Diputado tiene 
derecho a hacer uso de la palabra, conforme a este capítulo, podrá hacerlo una vez más para 
rectificar hechos, otra para hacer interpelaciones y siempre que éstas se le dirijan para 
contestarlas; pero en el primero y en el segundo de los casos se limitará a expresar con 
precisión, sencillez y brevedad, los hechos o interpelaciones que desee formular, sin entrar en 
disertación alguna; y en último, a contestar de igual manera a los puntos sobre los que hubiere 
sido interpelado.  

 DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. tiene la palabra la Diputada Marta Licea Escalera.  
CAMBIO DE CASSETE. Ignacio Rodríguez.  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, ha manifestado porque tiene 
derecho de hablar ella, interpelaciones,  mociones de orden, pero no se ha dicho a que se va a 
referir, una interpelación, una moción de orden, una narración de hechos, eso es lo importante. 
Yo me di cuenta de que ningún momento pidió la palabra para rectificar hecho, porque de 
haber sucedido esto lo hubiera hecho en el momento oportuno, no niego que tenga derecho a 
hablar, pero si que sean muy cuidados en eso y muy respetuoso de todos nosotros, que no se 
nos quiera fingir o engañar en lo que se dice. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si Diputado el artículo 95 es muy claro, en ese sentido, 
y hay dos formas en que se puede hacer uso de la tribunal, la primera es desde su curul, el 
Diputado hace mención que va a intervenir y lo dice ¿por qué?, y la segunda es, si ya estando  
en el micrófono, señala el porque de su intervención, y preferentemente esta Presidencia opta 
para que se haga en el micrófono para efectos del Diario de Debates. Tiene la voz la Diputada 
Marta Licea. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, una 
aclaración, yo pedí hacer uso de la voz, con el derecho que me concede mi participación en 
asuntos generales, yo creo que hay una confusión al respecto. Por otra parte los comentarios 
en relación a la discriminación, hay algunos comentarios en relación a discriminación hacía las 
mujeres, esto indica que efectivamente se requería de que existiese la Comisión de Equidad y 
Genero en todas los Estados de la República y especialmente en nuestro Estado, y por ello, 
observamos también que la problemática no se da ya en los ¿por qués?, en lo que existen en 
teoría, en lo que se pueda decir en el papel, en lo que se pueda decir públicamente en relación 
a la cuestión de las mujeres, la problemática se da en los hechos y debemos de pasar 
efectivamente del papel y de las palabras a los hechos, por ello, esta Comisión de Equidad y 
Genero, hago uso de la voz, para reiterar una invitación al Taller Genero y Políticas Públicas 
que dará inicio a las 9:30 con la verificación del registro de participante y a las 10, se llevará a 
cabo el acto inaugural. Por otra parte y con el objetivo antes mencionado, la Comisión de 



Equidad y Genero, durante el mes de junio, hará un recorrido por los municipios del Estado a 
fin de proponer la formación de la Comisión de Equidad y Genero en las Comisiones 
correspondientes de los Cabildos de los ayuntamientos y en el mismo mes, con el mismo 
objetivo se llevará a cabo una Mesa Redonda en cada Municipio para difundir las políticas 
públicas en materia de género. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, yo 
creo que si es pertinente hacer un análisis, una precisión por parte del a Mesa Directiva en el 
sentido de que los Secretarios entregaron la lista de oradores y esta lista de oradores se leyó y 
además se leyó el orden en que iban a intervenir y en ningún momento, ningún Diputado hizo 
ninguna observación a la lista de oradores o si faltaban de anotarse por ello, la aclaración que 
hace la Diputada Marta Licea, no es procedente. En el siguiente punto del orden del día se cita 
a ustedes señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se verificará el día 2 de junio a 
partir de las 11 horas. Solicito a los presentes ponerse de píe.   
Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las doce horas con veinte minutos, del día veinticinco de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve. 


