
SESION PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIUNO 
DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ELIAS VALDOVINOS SOLIS Y ADALBERTO MARIO PINEDA LOPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Daremos inicio a la presente Sesión Extraordinaria,  para 
tal efecto solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente 
Sesión.  
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por indicaciones del  Ciudadano Presidente doy a  conocer el 
orden del día de la presente Sesión. Sesión Extraordinaria número cuatro, correspondiente al 
Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día, I.- 
Lista de presentes; II.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
Sesión; III.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma, relativo al párrafo primero, 
segundo, quinto y sexto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión VI.- 
Clausura. Colima, Col.,  julio 21 de mil novecientos noventa y nueve. Es cuanto Ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para cumplimentar el primer punto del orden del día esta 
Presidencia le solicita a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia . 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Lista de asistencia . Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. 
Jorge Vázquez Chávez, el de la voz (Dip. Elías Valdovinos Solís), Dip. César Trinidad 
Hernández, el de la voz Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, 
Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías 
Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. 
Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. 
Le informo Ciudadano Presidente que de los 20 hay 17 presentes y 3 ausentes. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea 
que los Diputados, Germán Virgen Verduzco, Martha Licea Escalera y Armando González 
Manzo, han solicitado permiso para no estar presentes en esta sesión, mismo que les fue 
concedido por la Presidencia. Para desahogar el segundo punto del orden del día, les solicito a 
los Secretarios distribuyan las cédulas a los ciudadanos Diputados presentes para hacer la 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria . 
Esta Presidencia les solicita a ustedes ciudadanos Diputados, que al pase de lista depositen en 
esta urna el voto que ustedes emitan para la directiva de la presente sesión, le solicito a la 
Secretaría proceda en consecuencia. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, Dip. César Trinidad Hernández, el de la voz (Dip. Adalberto Mario Pineda López), Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, 
Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio 
García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Pedro 
Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Falta 
algún Diputado por emitir su voto. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia le solicita a la Secretaría proceda al 
conteo de los votos e informe del resultado de los mismos. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Le Informo Sr. Presidente que de la votación se desprende que 
han sido emitidos 16 votos para Presidente Diputado Horacio Mancilla, 16 votos, para 
Secretario 15 votos  Adalberto Mario Pineda y 16 votos para el Diputado Elías Valdovinos 
Solís. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado queda en el entendido 
de que se recibieron 16 votos en favor de los ciudadanos Diputados Horacio Mancilla 
González, Elías Valdovinos Solís y Adalberto Pineda para que ocupen los cargos de Presidente 
y Secretarios, respectivamente de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
Sesión Extraordinaria por haber obtenido la mayoría de sufragios.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito 
a los presentes ponerse de pie, en virtud, solicito a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal siendo las once horas con diecisiete minutos de este día, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Gracias. En el siguiente punto del orden del 
día se procederá, ciudadanos Diputados,  a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma, relativo al párrafo 
primero, segundo, quinto y sexto del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra a la Comisión. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Da lectura al dictamen de referencia, el cual después de ponerlo a 
consideración de la Asamblea, es aprobada la Minuta proyecto de Decreto. Señores Diputados, 
quiero manifestar a ustedes que se acercaron a esta Comisión algunos compañeros Diputados, 
y nos hicieron una observación que los integrantes de la Comisión después de analizar los 
diferentes razonamientos expuestos, concluimos en resultar procedente la eliminación de la 
palabra “hasta” del primer párrafo del artículo 22 que se propone, en ese sentido el artículo 
quedaría suprimiendo la palabra, de la siguiente forma: “Se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de 
mayoría relativa y por nueve Diputados electos según el principio de representación 
proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado.  
Al efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos electorales uninominales y una 
circunscripción plurinominal”. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Esta Presidencia pone a consideración de la Asamblea el 
dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Voy a 
solicitar a los ciudadanos Secretarios registren a los ciudadanos  Diputados que deseen hacer 
uso de la palabra, relativo al dictamen. ¿En que sentido Diputada Meneses.?. a favor del 
dictamen ¿en que sentido Diputado Salazar Abaroa.? A favor el Diputado Salazar Abaroa. ¿en 
que sentido ? por la Comisión Diputado Gaitán. Algún Diputado más desea inscribirse en la 
lista de oradores. Diputada Evangelina ¿en que sentido?, en contra. Algún Diputado más desea 
inscribirse.  Esta Presidencia informa  a la Asamblea que se han inscrito para debatir el 
presente dictamen la Diputada, Estela Meneses Fernández, a favor, el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa, también a favor, el Diputado Gaitán Gudiño por la Comisión y la Diputada 
Evangelina Quintana Ramírez en contra del dictamen. Esta Presidencia le cede el uso de la 
palabra a la Diputada Meneses Fernández. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ C. Presidente, con su permiso. Compañeros Diputados. En una 
sociedad democrática como la nuestra, el derecho se transforma dentro del derecho.  Las 
instituciones se renuevan y los procesos electorales se perfeccionan, manteniéndose como la 
vía legal para acceder al ejercicio del poder público. Reformar nuestro sistema electoral no es, 
por tanto, sólo un ejercicio de autoridad.  Es también un acto trascendental que permanece en 
la memoria colectiva y da sentido al cambio sin perder el rumbo; permite aspirar a mejores 
formas de organización social para que, superando lo obsoleto, se reafirme lo que debe 
perdurar y, al hacerlo, se responda a las exigencias de una sociedad cada vez más 
participativa y resuelta a seguir haciendo, de los procesos electorales, uno de los más 
importantes instrumentos de la democracia. La política nunca ha estado exenta de los valores 
fundamentales que todos compartimos.  Es a partir de ellos, precisamente, que podemos 
construir consensos básicos en los que prevalezca no sólo lo ideal, sino también lo factible.  
Que aspire a la democracia perfecta, para tener una que, siendo tan real como sus trabas, no 
por ello deje de ser perfectible. Se trata de avanzar para acercarnos hacia un objetivo siempre 
vigente.  Una democracia que no se quede en la teoría, sino que se asemeje en la práctica a lo 
que somos capaces de concretar. Reafirmamos, así, que se puede tener fe en la democracia, 
y, al mismo tiempo, ser realistas.  Entre las entelequias que distraen y el puro pragmatismo que 
se impone, optemos por un sistema que se ajuste a nuestra circunstancia.  Ni idealismos que 
lleven a escenarios que, siendo fascinantes, no dejan de ser imaginarios, ni idealismos crudos 
que prescinden de ideales, terminando por caer en el cinismo. No hay reformas electorales 
definitivas, porque las condiciones que cada una modifica son cambiantes como la sociedad 



que las protagoniza.  Pretender que se puede determinar de una vez y para siempre las reglas 
de la lucha política, es tanto como creer que se puede cambiar para que todo siga igual.  Se 
cambia para mantener vivos los principios fundamentales, pero, al hacerlos perdurar, se 
transforma la realidad que uno vive y se sientan las bases para nuevos cambios. Lo que hoy es 
válido en la competencia por el poder público, mañana puede ya no serlo, lo único que no debe 
cambiar es la firme voluntad de hacer que la norma se traduzca en hechos, los propósitos en 
metas alcanzabas y las expectativas en una visión objetiva de lo que se puede lograr.  Por ello, 
más que hablar de la reforma, es mejor referirse a la voluntad de reformar, y esa, debe ser 
permanente. La presente iniciativa plantea reglas equitativas para la competencia entre 
partidos, de modo que ésta se lleve a cabo con el firme basamento de la ley.  A todos 
corresponde que su aplicación no defraude su espíritu, no traicione su letra y no sirva para 
encubrir situaciones que, en aras de superar conflictos, pueda contrariar la voluntad de los 
ciudadanos libremente expresada. Se busca dar mayor transparencia al proceso electoral, para 
que sobre éste, recaiga la confianza, la credibilidad y, sobre todo, el orgullo fundado de ser 
capaces de hacer frente a cada desafío con unidad.  A todos corresponde que las elecciones 
venideras sean ejemplares, para que en el desempeño de cada quien no haya vicios ni 
defectos. Hoy, nos encontramos en un proceso mediante el cual estamos tratando de 
establecer una reforma electoral que asegure reglas mínimas aceptables para el conjunto de 
los actores políticos.  Por ello es fundamental modificar el actual modelo de representación 
para que refleje con la mayor nitidez la posible voluntad de los electores. El Artículo 22 de 
nuestra Constitución local y sus correlativos 18, 20 y 21 del Código Electoral del Estado, son 
contrarios a los fines que persiguió el Constituyente permanente al hacer las reformas al 
Artículo 116 Constitucional, publicadas el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la 
Federación.  El Artículo 22 de la Constitución de nuestro Estado y sus correlativos 1 8, 20 y 21 
del Código Electoral del Estado se contraponen a los principios de representatividad, 
federalismo, equidad, certeza y supremacía constitucional.  Por lo que deben ser reformados y 
son motivo de esta iniciativa; es importante señalar que el concepto de federalismo, 
consagrado en los Artículos 40 y 41 de la Ley suprema, es obviado por el Congreso local al 
emitir y promulgar una ley contraria a los principios generales a que el pacto federal obliga, 
entre otros, a que los Poderes de los Estados miembros se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas de nuestra Ley fundamental. 
Adicionalmente en nuestra Constitución y Código Electoral los mismos Artículos referidos 
resultan vulnerados en el principio de representatividad en ellos plasmados al contrariar los 
preceptos de la propia Carta Magna, relacionados con la integración de los órganos 
representativos en los Estados de la Federación, y particularmente al manejar el concepto de 
representación proporcional en términos muy ajenos al sentido de nuestra Carta Magna. De las 
misma forma resulta vulnerado el principio de supremacía constitucional emanado del espíritu y 
la letra tanto de los ya citados Artículos 40 y 41 como del Artículo 116 Constitucional de nuestra 
Ley fundamental.  Se vulnera simultáneamente el derecho constitucional de los partidos 
políticos garantizado por el Artículo 41 a participar en elecciones estatales y municipales, y 
desde luego en las elecciones nacionales, así como la finalidad de los partidos de promover la 
participación popular en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación 
nacional para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, se 
reitera en el texto constitucional el derecho a votar y ser votado, se hace evidente el concepto 
de equidad subyacente a dicho texto. El inciso b) de la Fracción Cuarta del Artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes locales deberán 
garantizar el principio de certeza en el ejercicio de la función electoral.  Los multicitados 
artículos de la Constitución Local y relativos del Código Electoral contravienen esta previsión al 
establecer un sistema de asignación plurinominal altamente inconsistente y ambiguo. Atento a 
todo lo anterior, dentro del sistema político mexicano se introdujeron los principios de equidad y 
de representación, como medios o instrumentos para hacer vigente el pluralismo político, a fin 
de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en 
su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el 
seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones, y, consecuentemente, en la 
democratización de nuestro Estado.  Así, que los anteriores principios dentro del sistema 
electoral mixto, se traduce en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la 
Constitución Política Federal desde el año de 1977 y que a la fecha se mantiene vigente. Las 
bondades de un sistema mixto (combinación entre mayoría relativa y representación 
proporcional) deben ser en el sentido de corregir la sobrerepresentación de algún partido a 



costa del resto para establecer que el porcentaje de Curules en el Congreso sea el más 
parecido posible a su porcentaje de votación en la elección estatal. 

En razón a todo lo anteriormente expuesto, el Partido Acción Nacional propone una nueva 
distritación electoral, es decir, una modificación a la geografía electoral local a nivel distrital con 
el fin de avanzar hacia la equidad en la representación electoral, tomando como criterio ideal el 
que se sustente que el proceso de distritación sea el de "un ciudadano un voto", es decir, que 
cada voto independientemente de quien lo emita, el lugar en que lo haga y a quien favorezca, 
tenga el mismo peso en la definición de quien resulte electo en ese u otro distrito. Por último, la 
propuesta de esta reforma busca dar a los futuros comicios una objetividad que lleve al 
conocimiento certero de lo que es y no de lo que aparenta.  Que sea ejercicio de congruencia, 
afán por no equivocarse, disposición a reconocer cuando hay error y presteza para 
enmendarlo. La iniciativa constitucional que por mi conducto sometemos a la consideración de 
esta soberanía, es el resultado de un largo análisis que fue compartido con los partidos 
políticos representados en la entidad y que se propuso recuperar las respectivas propuestas, 
buscando siempre que prevalecieran los puntos de consenso que ha todos otorgan la 
seguridad de que habrá transparencia en el proceso electoral y en sus resultados. Aprobada, 
en su caso, por esta Soberanía, será tarea común que los ciudadanos conozcan y valoren esta 
reforma constitucional.  Que en ella encuentren garantía de respeto a su voluntad, certeza en el 
resultado de las elecciones e instrumento apto para propiciar que la contienda política se 
desenvuelva apegada a derecho, en paz, y con certidumbre. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Antes de cederle el uso de la palabra al siguiente orador, 
esta Presidencia destaca que en la discusión de tan trascendental paso en la vida política del 
Estado, la presencia de los dirigentes de algunos partidos políticos en el Estado de Colima, con 
en el caso del Ing. Víctor Manuel Torres, del PAN, y del Lic. Roberto Preciado Cuevas, del PRI. 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada, Evangelina Quintana Ramírez. Si Diputado, 
pero esta Presidencia le cede el uso de la palabra porque va a hablar en contra, y el 
reglamento no me indica que le debo de ceder el uso de la palabra en el orden que se 
inscribieron. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ Compañeros y compañeras Diputados y personas que nos 
acompañan, compañeras y compañeros Por este conducto el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática expresa su rechazo a la iniciativa de reforma al artículo 22 de la 
Constitución por las siguientes consideraciones: I.- Porque un acuerdo fundamental de la mesa 
de reforma electoral, que por cierto aún no concluye sus trabajos, fue que a esta 
representación solo se presentarían los consensos logrados por los tres partidos políticos 
participantes en dicha mesa.  Sobre este tema es público que no se logro consenso y por lo 
tanto carece de razón y sentido ético la iniciativa que hoy será aprobada. 2.-  Porque el 
acuerdo fue construido al margen de la mesa y en Espacios ajenos a este H. Congreso del 
Estado de Colima. 3. Porque en la mesa de reforma electoral, PRI, PAN y PRD, convenimos en 
que este tema era en realidad un paquete que incluye una auténtica Redistritación, la cláusula 
de sobrerepresentación y la formula de asignación de los diputados plurinominales. El acuerdo 
de palacio no incluye ninguno de estos tres aspectos.  No hay una real Redistritación ya que 
permanece la disparidad en el Número de electores por distrito; permanece la cláusula de 
sobrerepresentación y no se modifica la formula de asignación. Por dichas razones reiterarnos 
nuestro voto en contra de la iniciativa presentada y demandamos que, en su caso, sobre el 
actual Número de diputados se efectúe la redistritación que Colima requiere, se elimine la 
cláusula de sobrerrepresentación y se incluya nueva formula de asignación para que ningún 
partido político este sobre o subrepresentado en esta Cámara. Atentamente Colima,  Col. A 21 
de julio de 1999. Firman mi compañero C. Dip. Pedro Parra Leal y su servidora  Dip. 
Evangelina Quintana Ramirez. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Después de haber escuchado, a la oradora que acaba de 
hacer uso de la palabra en nombre de la fracción Parlamentaria del PRD, para hablar en contra 
del dictamen, esta presidencia le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Salazar 
Abaroa, para hablar en favor del dictamen. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. . Vengo a esta tribuna para 
hacer algunas reflexiones en pro del dictamen de la parcial reforma democrática, en pro del 
dictamen de reforma constitucional del artículo 22 que modifica el número de diputados 
integrantes de éste H. Congreso del Estado de Colima, mi voto en lo individual se da porque 
legitimidad, legalidad, pluralismo y representatividad acuden parcialmente con tal reforma para 



fortalecer la democracia. Son insuficientes  las reformas y no satisfacen  a mi partido el PRD 
porque parcialmente se da una redistritación y porque no se quitan las cláusulas que permiten 
una sobrerepresentación independientemente del partido que resulte mayoritario en las 
elecciones del 2000; aún así en el PRD  se da la libertad para que sus diputados voten de 
acuerdo a sus análisis y convicciones, por eso lo hago en el sentido y con los argumentos que 
expongo:  Porque legitimidad, legalidad, representatividad, pluralismo y democracia con tal 
reforma parcial fortalecerán el Congreso. Porque fortaleciéndose el Congreso se apoya el 
equilibrio y corresponsabilidad de los poderes en pro de un mejor y más democrático gobierno. 
Porque se atiende a principios con tal reforma parcial, principios de calidad y no meramente de 
cantidad; es decir se fortalece la naturaleza, la esencia del órgano deliberativo, contralor, plural 
como debe ser un Congreso de los diputados colimenses el cual con éstas reformas también 
promueve equilibrios a su interior con la conjugación y confrontación de programas partidistas, 
visiones gremiales, posiciones individuales, posturas ciudadanas independientes y equilibra 
representación proporcional y mayoritaria con la natural y peligrosa tendencia hacia las 
partidocracias. Porque  da espacios para una posible alianza electoral entre los partidos de 
oposición y concluir democráticamente con el régimen priísta de Partido de Estado, las 
oposiciones tienen la palabra, el reto y la oportunidad y la responsabilidad en gran parte la 
tienen los partidos de los mayoritarios, el PAN. También voto por la reforma porque el PRI 
rectifica y no ha sido nada fácil argumentar al respecto para que las cúpulas priístas 
reconsideraran su inicial postura, pero no hay ingenuidad de mi parte, la postura del PRI 
obedece a buscar espacios para sus intereses y dirimir conflictos internos de poder uy no a un 
auténtico deseo democrático, ¿va el PAN por el mismo camino?  La respuesta la tienen en la 
futura alianza. El PRI, sus dirigentes y militantes en cargos gubernamentales venían 
sosteniendo con sólo argumentos económicos la inconveniencia de incrementar a 25 el número 
de diputados integrantes del Congreso del Estado; de mi parte, desde un principio sostuve que 
era una actitud oportunista, simple y poco fundamentada. En contraste, desde mi óptica he 
fundamentado con principios administrativos, políticos y variables económicas, la necesidad de 
compactar el aparato administrativo con la fusión de Secretarías y la disminución de rango y 
volumen burocrático de la Secretaría de la Contraloría si eran argumentos económicos los que 
se buscaban, para no permitir el fortalecimiento del Congreso. Expuse y hoy expongo con 
historia y tesis constitucional sobre el número de diputados a integrar el Poder Legislativo. Mis 
ideas no surgen como Minerva  de la cabeza de Júpiter tomo como aliados históricos a Don 
Emilio Rabasa y algunos párrafos de su obra “La Constitución y la Dictadura” donde analiza el 
equilibrio de los poderes y los peligros de la dictadura del Congreso o la dictadura del Poder 
Ejecutivo.  Sostiene Rabasa al analizar la integración de los Congresos estatales y las 
facultades que los legislativos y ejecutivos tienen para detenerse mutuamente: “En tanto, el 
poder ilimitado reside en la Legislatura y el Gobernador, su equilibrio es indispensable, no sólo 
porque lo exige la estabilidad del gobierno, de que dependen la tranquilidad y el orden públicos, 
sino porque a falta de otras sujeciones, la intervención legítima de un poder en las funciones 
del otro previene el abuso de los dos y ofrece probabilidades de prudente ejercicio de su 
autoridad. La falta de hábil conexión de ambos poderes para determinar una influencia 
recíproca que mantenga la armonía sin perjuicio de la independencia entre uno y otro en lo que 
tiene de esencial por su institución. Períodos fijos y largos de sesiones, ubiquémonos en el 
contexto del que hablaba Rabasa, Períodos fijos y largos de sesiones; incapacidad o muy poca 
intervención del Ejecutivo para convocar a reuniones extraordinarias; facultades en el 
Legislativo, cuyo ejercicio puede anular al Gobernador; juicio de responsabilidad definido por la 
Legislatura por simple mayoría absoluta; falta de veto. Ya conocemos los inconvenientes de 
estas condiciones de organización en el Gobierno federal, que son los mismos en el local, 
decía Rabasa, ; pero en éste suben de punto por varios motivos; especial y principalmente por 
éste: el número de los miembros que componen las Legislaturas es tan corto, que éstas no 
tienen los caracteres esenciales y útiles de un Congreso, en 1857 por lo que respecta a 
Colima, siete, en 1917, 15, en la presente década 20 y hoy si se aprueba esta reforma a futuro 
25.  Es muy difícil, es muy difícil romper las preocupaciones que origina la costumbre, y pocos 
habrá que no  repugnen la idea de que una Legislatura deba componerse por lo menos de 
cincuenta diputados; pero lo cierto es que de siete, quince o veinte, no forman la institución 
especial que se llama Congreso, sino una Comisión que sólo puede ser o inútil y peligrosa. 
Creer que el cuerpo legislativo de un Estado, porque éste es una república pequeña, debe ser 
de pocos miembros, es tan extravagante como reprochar a la Naturaleza que haya dotado de 
una dentadura cabal a los hombres de pequeña talla. La composición del órgano gubernativo 
no debe proporcionarse con la importancia numérica de la república, sino con la naturaleza de 



la función Es como decir que el Poder Judicial en Colima por ser un poder chiquito en cuanto a 
su tamaño, no requiera de un Consejo de la Judicatura por ejemplo. Un cuerpo legislativo, que 
tiene atribuciones políticas aún en su recta función de discutir las leyes, pero que las tiene 
esencialmente políticas en lo demás de la acción que le es propia, necesita perder el carácter 
de los individuos que lo forman y llegar a las condiciones peculiares de la muchedumbre, cuya 
mentalidad, emotividad y facultad volitiva difieren en mucho de las individuales. Es preciso que 
reúna un buen  número, sostenía Rabasa,  de caracteres, capacidades e intereses diversos, 
para que no haya ninguno personal, invariable e inflexible; en una palabra, es forzoso, para que 
haya un Congreso, que éste no tenga el alma de una persona, sino la psicología de una 
colectividad, porque en él se han de menester las ventajas de esta psicología, aún a costa de 
soportar sus inconvenientes,  Bloques, Diques, empates, parálisis, polémicas, debates, 
consensos y descensos.  Un Congreso de doce personas podrá celebrar sesiones con siete 
miembros presentes, en que la mayoría absoluta será de cinco votos; suponiendo que 
concurran todos, la mayoría será de siete; la de dos tercios de ocho; un voto determinará la 
diferencia entre la mayoría absoluta y la fuerte de dos terceras partes. Siete votos bastarán 
para hacer una ley en dos horas, sobre los más graves o difíciles asuntos; los mismos tendrán 
el poder de sobreponerse al veto del Gobernador; y esos siete serán poderosos para 
deponerlo, declarándolo culpable de un delito oficial. No sólo por la mayoría, sino por la 
totalidad de los diputados pueden concertar sus voluntades y ayudar recíprocamente sus 
intereses, lo cual sucede siempre cuando se trata de pocas personas; y todas las pasiones, 
todas las codicias, todas las pequeñeces tendrán satisfacción completa en el cuerpo 
irresponsable y sin freno, espero que hoy no se este dando eso, ¿ Hay algún camarazo en la 
historia política del Estado de Colima? Creo que en la época cristera 1934 y en la de González 
Lugo, 1948. Hemos tomado como tipo de legislatura nuestra una de doce representantes, 
señala Rabasa; pero las hay de siete, y seguramente ninguna tiene más de veinticinco. 
Calcúlese lo que será la mayoría de una de tantas cuando el desenvolvimiento deje en libertad 
a sus miembros, y el desarrollo económico,  dice Rabasa en esos tiempos, y el desarrollo 
económico erija grandes Compañías interesadas en concesiones o exenciones que dependen 
de la voluntad del Congreso estrecho, unitario y sin el obstáculo del veto. Gobernarán entonces 
las Compañías, como ya hemos visto, bajo el régimen de los Gobernadores absolutos, Estado 
sometido al gobierno de los agricultores fuertes, y Estado influido poderosamente por los 
comerciantes millonarios. NUEVE.- Si el Legislativo de escaso número escapa por milagro, 
siendo libre y elegido popularmente, al peligro de la confabulación perversa, será para caer en 
la sumisión al mando del Gobernador, vicio que no sólo lo hace inútil para intervenir en la labor 
de la ley, sino que lo despoja de su fuerza para moderar y encauzar la acción ejecutiva. En la 
función política, ninguna legislatura, que sepamos, ha guardado nunca, con respecto al 
Ejecutivo, la actitud de independencia armoniosa, de libertad respetuosa, que es la única útil y 
la absolutamente necesaria. “Hay una falta absoluta de equilibrio constitucional, si se da eso, 
que determinará el desequilibrio de hecho en el sentido en que incline los pesos el carácter 
individual de un Gobernador o de un Diputado; el orden y la paz no descansarán en las 
instituciones, sino que, cuando eventualmente existan, dependerán de la situación pasajera 
creada por una persona, por un concierto o por verdaderas complicidades”, en las Cámaras 
Chicas.  La historia política mexicana registra la existencia de Cámaras de Senadores locales, 
con el fin precisamente de evitar y moderar el asambleismo, el convencionalismo donde los 
demagogos encuentran caldo de cultivo propicio para desequilibrar la relación, colaboración y 
corresponsabilidad de los poderes para un buen gobierno. La historia del Presidencialismo en 
México es una historia de desequilibrio de poderes a favor de un poder totalitario y dictatorial 
de parte del Poder Ejecutivo. Expuestas a la ciudadanía, estudiosos del tema en general y a los 
presentes mis reflexiones de por qué considero pertinente pero incompleta la Reforma 
Constitucional que hoy debatimos. Expongo que respecto a la calidad de los diputados eso le 
toca a la ciudadanía decidir. Y a los partidos si quieren que ganen sus candidatos. Es todo 
ciudadano Diputado Presidente, solicito se anexe al Diario de Debates y al acta el presente 
documento.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  En cuanto a la solicitud que hace el Diputado los CC. 
Secretarios elaborarán el acta y se someterá a discusión y aprobación en su caso de la 
Asamblea,  y en ese momento Diputado podrá hacer las observaciones que usted considere 
pertinentes. Esta Presidencia le concede el uso de la palabra al Diputado Gaitán Gudiño, 
miembro de la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, esta Comisión 
desea hacer algunas reflexiones alrededor del dictamen que hemos presentado y que solicita la 
aprobación de los señores Diputados, después de analizar como dijimos en el dictamen, la 
iniciativa presentada por dos compañeros Diputados, de Acción Nacional, pero suscrita 
igualmente por el resto de los compañeros de la Diputación  de Acción Nacional. Algunos de 
los comentarios o reflexiones que pretendo hacer lo hemos hecho con anterioridad, no es 
ninguna novedad. Dijimos aquí, en primer lugar que las leyes, las leyes deben de ser objetivas, 
deben de obviamente tener el destino social y para que esas leyes, puedan tener realmente 
efectividad, se requiere que sean bien recibidas, sean aceptadas, consideradas como buenas, 
por lo menos por la mayoría de la ciudadanía, yo creo que ese es un primer punto que debe de 
quedar muy claro. Una modificación a la Ley como esta que nos ocupa, lo dijimos con 
anterioridad, requiere de algunos conocimientos de carácter técnicos, requiere de 
conocimientos sobre el aspecto de la representación social. Cuando se hizo la anterior 
redistritación, acorde el Congreso, con la situación del Estado de Colima, y recogiendo las 
aspiraciones de la ciudadanía, hizo una redistritación en donde privilegió el ámbito municipal, y 
de esa manera, de esa manera, se distribuyeron los distritos y se otorgó entre comillas, un 
Diputado, por lo menso, un Diputado para cada uno de los municipios del Estado, eso, también 
lo hemos dicho, también lo dijimos, es cierto va en contra del principio de la representación 
poblacional, es cierto, pero va acorde con el espíritu de la Constitución Federal, en el sentido 
de que aquellos Estados que no tengan la población suficiente para tener por lo menos dos 
Diputados, en el Congreso Federal, los tengan, es decir, la Constitución Federal de la 
República señala, como todos sabemos, que habrá determinado número, habrá un Diputado 
por determinado número de habitantes, pero por lo menos, en cada entidad habrá dos 
Diputados Federales. Cuando se hizo esa redistritación ese fue el espíritu que imperó y se 
señaló que por lo menos cada municipio tuviera un Diputado Local. Pero es incuestionable que 
la población del Estado de Colima, nada más de la fecha en que se hizo esa redistritación a la 
fecha actual, ha sufrido un gran aumento, y ese aumento básicamente ha girado alrededor de 4 
municipios, por esa razón los integrantes de la Comisión al hacer el análisis de la iniciativa, 
consideramos adecuado el que se haga esa redistritación en esos cuatro municipios cuya 
población ha aumentado en una gran proporción. Porque además, como también señala el 
dictamen, que presentamos a su consideración, estamos hablando también del futuro, no 
estamos creando un Congreso, que el día de mañana tenga ya 25 Diputados, los va a tener si 
se aprueba ésto y si lo aprueban los señores Ayuntamientos, los va a tener en el año 2000. En 
los Foros, fuimos y la gentes nos dijo, no queremos más Diputados, no los queremos y no 
queremos más Diputados porque nos cuestan,  y bueno, eso se dijo en los Foros, ¿por qué hay 
la anuencia entonces de que aumentemos el número de distritos en la propuesta?, porque 
estamos en el entendido de que el presupuesto que se manejará será similar al que se maneja 
de manera actual por los 20 Diputados. En ese sentido, se pretenden varias cuestiones que 
nos parecen de trascendencia, la primera, los municipios mantienen su representación a 
ningún municipio, a ningún municipio se le quita su representación. Segunda, tampoco se va a 
provocar confusión, como se quería con la redistritación pensando únicamente en la población 
y no en el municipio, es decir, la propuesta de redistritar, con los 20 Diputados, implicaba, como 
lo dijimos también con anterioridad, que los distritos chicos se ampliaran sobre los distritos 
grandes, y entonces tendríamos la confusión de la representatividad que por un lado se da en 
un municipio y por el otro lado, en el distrito del Diputado, de que bueno, ¿por cual Diputado 
voy a votar?, por el del pedacito de Manzanillo que se suma el de Minatitlán, o yo de Minatitlán 
voy a votar también por la parte de Manzanillo que le correspondería al distrito. Por eso decía 
yo al principio, habíamos dicho con anterioridad, la gran importancia que representa la 
capacitación política y el reto que tienen los partidos políticos, es una función que les tienen 
encomendada la Constitución y que se desatiende, lo dijimos en la Mesa, lo dijimos aquí y lo 
volvemos a señalar. De alguna manera con el costo político que ésto pueda representar, 
porque no le va a quedar claro a la ciudadanía el aumento de los Diputados, con el costo 
político que ésto puede representar, también analizando estos aspectos que hemos señalado, 
consideramos que las condiciones sociopolíticas del Estado de Colima, permiten que lo 
hagamos, pero sigue subsistiendo ese reto para los partidos políticos, tendrán que ver a sus 
correligionarios, platicar con ellos, expresar ¿que es la democracia? Que en un momento dado, 
en un momento dado, la democracia cuesta, como dice la Diputada, Estela Meneses, bueno, 
pero hay que ver, hay que ver si ese costo vale la pena y tenemos que demostrárselo y 
acreditárselo a nuestros representados. Por último, en relación con la cláusula de 
representación, yo creo que el hecho de que quede son modificar va a permitir, va a permitir 



que un partido político, en lugar de tener dos Diputados, más, pudiera tener tres diputados, yo 
creo que eso es parte de lo importante de esta reforma, porque nos debe quedar claro que en 
una democracia, en una democracia se debe de gobernar para mayorías, y deben de ser las 
mayorías, bueno, las que hagan valer su voluntad y en ese sentido, si dejamos la 
sobrerepresentación, si la bajamos la sobrerepresentación y en lugar de que se pueden ganar 
tres Diputados, con la modificación que se propone, se tengan únicamente dos, entonces ¿cual 
es el objeto de hacer la modificación de subirle de 20 a 25?, no yo creo que en ese sentido 
también es importante y trascendente la modificación, es cierto, se va a permitir eso, la 
ciudadanía es la que va a decidir, la ciudadanía con su voto, ................ CAMBIO DE 
CASSETTE.............. como lo ha señalado Enrique Salazar, y que bueno que trajo aquí ese 
extraordinario texto de la dictadura  de la Constitución y la dictadura de Don Emilio Rabasa. 
Que bueno, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, que bueno que tengamos 
permanentemente la historia presente al momento de hacer nuestros análisis y nuestras 
evaluaciones. La Constitución de 1857 generó la dictadura del Poder Legislativo sobre el 
Ejecutivo, el Presidente Commonford asfixiado al no poder Gobernado, optó por dar el Golpe 
de Estado, lo que permitió que Benito Juárez alegando la legalidad, la constitucionalidad y 
siendo Vicepresidente en su carácter de Presidente de la Corte, asumiera el Poder. Y si 
analizamos la historia vamos a ver que el Presidente Juárez, si no la totalidad de los 15 años 
que estuvo ahí, de la Presidencia, la mayor parte gobernó con facilidades extraordinarias del 
Congreso, es decir, la Constitución asfixiaba al Ejecutivo, por eso es muy, muy importante el de 
que los poderes tengan sus respectivos equilibrios. A nadie extraña y parece natural y normal 
que en Estados Unidos el Presidente de la República, pertenezca a un partido político y la 
mayoría del Congreso pertenezca a otro partido diferente. Entonces, vamos avanzando en la 
democracia, estamos construyendo este sistema difícil, difícil, pero indiscutiblemente 
trascendente, y lo hemos dicho también aquí, tenemos que manejar los principios 
democráticos, empezando por nuestras propias familias, llevando a las escuelas, para que la 
sociedad sea democrática, ¿por qué se generan tantos conflictos postelectorales?, pues 
porque en esencia, porque en el fondo, los mexicanos, el sistema democrático no lo tenemos 
en la esencia, pero tenemos, tenemos que desarrollarlo porque estamos convencidos, porque 
la historia de la humanidad así lo ha señalado, estamos convencidos que es el mejor sistema 
que la humanidad ha encontrado para gobernarse. Yo creo que como el niño que primero 
gatea, después se para,  para caminar y para enseñarse a andar se tropieza, es obvio que así 
tenemos que ir caminando en la democracia, tenemos que ir aprendiéndolo, pero tenemos que 
ir esforzándonos, por eso, yo creo que lo que ahora vamos a aprobar va a hacer, va a hacer, 
hablo a futuro, positivo para Colima, insisto, el reto, el gran reto para los partidos políticos de 
buscar alianzas, si se quiere, buscar alianzas pero para preparar adecuadamente a la 
ciudadanía y podamos, podamos convivir en esta sociedad, que la convivencia es la base de la 
democracia.  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea 
que ya han sido agotados en su primer turno la lista de oradores, si alguno de los diputados, 
que hablaron en esta ronda, desea hacer uso de la palabra en su segundo turno, puede 
hacerlo y de no ser así, la Presidencia pregunta a la Asamblea, si esta suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa. Para tal efecto solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se 
pregunta a los señores Diputados, si esta totalmente discutido el dictamen que nos ocupa de 
ser así, sírvanse en votación económica, levantar la mano. Le informo a usted C. Presidente 
que es mayoría visible. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado antes indicado, esta Presidencia declara 
que el dictamen esta suficientemente discutido, procederemos entonces a recabar la votación 
correspondiente en aprobación o no de dicho dictamen le solicito a la Secretaría proceda en 
consencuencia. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva Pineda, si. 



DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por la afirmativa, Si. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Mancilla, si, 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 15 
votos. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Le informo Diputado Presidente que por la negativa tenemos dos 
votos en contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con el resultado de la votación antes señalado, esta 
Presidencia declara aprobado el dictamen que nos ocupa con 15 votos. Instruye también esta 
Presidencia a la Secretaría pase la minuta del proyecto de Decreto a lo a los Honorables 
Ayuntamientos del Estado con el objeto de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 130 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. ciudadanos Diputados, esta 
Presidencia declara un receso antes de entrar al quinto punto de nuestro orden del día 
...RECESO.. Ciudadanos Diputados, se reanuda la sesión, para desahogar el quinto punto de 
la orden del día, le solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  Ciudadanos Diputados, esta Presidencia pone a 
consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Si algún Diputado desea hacer 
alguna observación al acta puede hacerlo en este momento. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ.  En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, 
esta presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación correspondiente a dicha acta. 

DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Se pregunta a ustedes señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando la mano. 
Se informa Sr. Presidente que es aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado antes señalado declaro  aprobado el 
acta que nos ocupa para dar cumplimiento al punto sexto del orden del día de la presente 
sesión, relativo a la clausura, le solicito a los presentes ponerse de píe. Siendo las trece horas 
de este día declaro formalmente clausurada la presente sesión.  


