
SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NUMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE 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 LÓPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ.  Daremos inicio a la presente sesión extraordinaria, para 
tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que va a estar sujeto la presente 
sesión extraordinaria. 
  
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Sesión extraordinaria número nueve, 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 relativo a la iniciativa de reforma del artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la minuta de proyecto de Decreto de la reforma y 
adición del artículo 115 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos; VI.- 
Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la reforma y adición de 
diversos artículos de los Códigos Civil y  Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VIII.- Clausura. 
Colima, Col. Septiembre 14 de 1999. Es cuanto Ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Para dar cumplimiento al primero punto del orden del día, 
al que va a estar sujeto la presente sesión extraordinaria, le solicito a la Secretaría, proceda a 
pasar lista de presentes. 
DIP.  VALDOVINOS SOLIS. Por instrucciones del Sr. Presidente, paso Lista de Asistencia . 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, el de la voz (Dip. Elías 
Valdovinos Solís), Dip. Cesar Trinidad Hernández, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. 
Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar 
Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Señor Presidente que hay 20 Diputados 
presentes. 
 DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En el siguiente punto del orden del día y de conformidad 
a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para cumplimentar 
el segundo punto del orden del día, vamos a presidir a Integrar la mesa directiva que 
desahogará los asuntos de la presente sesión extraordinaria y concluirá sus funciones al 
término de la presente sesión, por tal efecto le solicito a los ciudadanos Secretarios, distribuya 
entre los diputados presentes las cédulas para llevar a cabo la votación correspondiente. Les 
solicito a ustedes ciudadanos Diputados que al ser nombrados en la lista pasen a depositar su 
cédula en la urna que fue colocada para tal efecto en el presídium y le solicito a la Secretaría 
proceda al pase de lista. 
DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Por instrucciones del Ciudadano Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes para que los ciudadanos diputados pasen a depositar su voto. Dip. Josefina 
Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez,  Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. 
César Trinidad Hernández Rosas, 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. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. 
Cumplida su instrucción Sr. Presidente. 



DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Les solicito a los Ciudadanos Secretarios procedan al 
conteo de los votos e informe a esta presidencia del resultado de los mismos. 
DIP. PINEDA LOPEZ. Le Informo Sr. Presidente que de la votación se desprende que 18 votos 
para el Presidente el Diputado Armando González Manzo, 18 votos como Secretarios, para el 
Diputado Cesar Trinidad Hernández Rosas y 18 votos para el Diputado Germán Virgen 
Verduzco. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Del escrutinio se desprende que se recibieron 18 votos en 
favor de los CC. Diputados, Armando González Manzo, Cesar Trinidad Hernández Rosas y 
Germán Virgen Verduzco, par 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 mayoría de votos. Les pedimos a los Ciudadanos Diputados, 
ocupar los lugares en esta directiva. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los señores Diputados, ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal siendo las 11:25 horas del día 14 de septiembre de 1999, declaro 
formalmente instalada la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, por la Comisión. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE  DECRETO NO. 177. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De mi lado izquierdo se han 
registro el Diputado Salazar y el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y por el lado derecho 
por la Comisión el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Tiene la palabra el Diputado 
Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente.  Vengo en pro, en 
apoyo a las reformas al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y vengo a favor de esta reforma porque son estos mecanismos constitucionales los 
que permiten en el ámbito político y en el ámbito de la relación de poderes, dar certidumbre a 
actos de corresponsabilidad democráticos y republicanos en ese solemne hecho constitucional 
en que el Ejecutivo Estatal viene a rendir cuentas ante el Poder Legislativo y ante este 
Congreso, representante de la Soberanía Popular. Creo que el consenso que se logró es un 
consenso de inteligencia política, es un consenso que da certidumbre y previsión a un acto 
donde se inician de hecho y de derecho el cumplimiento de responsabilidades tanto el 
Ejecutivo como el Legislativo. En lo personal me viera gustado, que en los fundamentos de 
esta iniciativa en exposición de motivos, se hubiera hecho alusión a dos aspectos. Uno a que 
es la novena reforma que sufre este artículo de 1917 a la fecha, y que si hubiéramos 
profundizado en ese sentido, nos hubiéramos percatado de que precisamente estas reformas 
han obedecido a esa relación dinámica, cambiante entre los poderes y en el ejercicio del  
Poder Público. Y la otra, en que se retomaba nuestra historia constitucional y regresábamos al 
espíritu de la Constitución de 1857 que sin fijar fecha pero si aludiendo directamente al inicio de 
los trabajos ordinarios del Congreso, establecía ese inicio como fecha para que el Ejecutivo en 
forma sucinta y general, rindiera su informe ante esta, ante el Congreso del Estado, 
representante de la Soberanía popular. En el plano del trabajo podremos iniciar con 
certidumbre a parte de lo que hemos trabajados las comisiones todo el año, analizando los 
informes, analizando el Plan, analizando los programas de trabajo tal y como corresponde a 
todas las comisiones, podremos iniciar el 31, el trabajo del Congreso y de manera significativa 
al iniciar analizando el informe y a la par iniciando también el análisis de la cuenta pública en 
que estaremos inmersos inmediatamente, pero también de acuerdo con las reformas y con la 
Ley Orgánica que sufrió, las reformas que sufrió la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hay un 
precepto muy claro, que busca precisamente en esta coordinación de trabajos, dar eficiencia y 
eficacia y organización a los trabajos del Poder Legislativo, y a las comunicaciones con el 
Poder Ejecutivo. En esta fecha, el Ejecutivo desde su óptica puede presentar, tiene la facultad, 
la posibilidad y así se señala en la Ley, de presentar iniciativa del Ley también del Poder 
judicial y también los ayuntamientos. Se vuelve al espíritu reitero de la Constitución de 1857 y 
no estamos imitando, simple y sencillamente en este aspecto, la misma historia constitucional 
nos hace y nos obliga a que cuando encontremos problemas políticos, revisar nuestro pasado, 



no para imitar pero si para reflexionar y buscar inspiración a la solución de problemas 
diferentes pero siempre constantes que se dan entre los poderes públicos. Vaya pues mi voto y 
mi petición a los presentes para que votemos a favor esta iniciativa la novena de reforma al 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente, compañeros 
Diputados, he venido a esta tribuna para hablar en favor de la iniciativa, porque de alguna 
manera responde, por lo menos a tres aspectos básicos, es primero dar respuesta  a una 
solicitud  para fijar el día, para que el Gobernador del Estado, rindiera su informe a este 
Congreso, y porque digo que da respuesta, porque a partir de que se llega o que llega esta 
solicitud a este congreso, se inicia una etapa de incertidumbre que muchos interpretaron como 
la posibilidad de que el Congreso, escogiera el día más incomodo al Ejecutivo, escoger el día 
que le era más difícil hacer un acto populista. Sin embargo, esto no es así, porque con esta 
reforma no solo se le da respuesta para esta ocasión en un día y una hora, sino que además 
se le da respuesta y se fija una fecha para los próximos años y esto es, estamos legislando a 
futuro con la finalidad de que una decisión de este tipo no este sujeta a los vaivenes políticos o 
al calor político del momento. El fijar el primero de octubre como una fecha, tiene este doble 
significado, por un lado dar respuesta, dar respuesta exacta a esta solicitud y por otro fijar para 
futuro que no este sujeto ni a los vaivenes políticos ni a la venida del presidente de la 
República como fue la última reforma que se realizó que precisamente se dejaba un margen de 
tiempo de 15 días, para que en la agenda del Presidente de la República se pudiera acomodar 
nuestro Estado a su venida y este Congreso, fijara la fecha en que pudiera él estar presente 
para escuchar el informe del gobernante en turno. No solo legislamos para la actualidad sino 
también para el futuro. Por otro lado, con esta reforma a nosotros nos queda bien clara, o bien 
claro, dos cosas, primero es un informe por escrito, que puede venir y leerlo personalmente a la 
sesión solemne de ese día, lo puede enviar por escrito o lo puede enviar por fax, o lo puede 
hacer de la manera que más considere conveniente el Ejecutivo, debemos decir que no hay 
absolutamente ningún empacho de nuestra parte para que lo haga en la forma que prefiera, 
este Congreso, respetara la decisión del Ejecutivo de enviar su informe al Congreso o de venir 
personalmente si así lo desea, somos coogobierno y somos una república estatal. Segundo. Da 
respuesta a un señalamiento que hace algunos días se nos hizo, por lo menos a los Diputados 
del PAN, y a los Diputados del PRD, se señalaba que solo legislábamos para restarle 
facultades al Gobernador, se nos señalaba que solo legislábamos para entorpecer las 
funciones ejecutivas del Gobernador del Estado y esto lo desmiente, lo desmiente que de tal 
forma que se le fija un día para este fecha para el primero de octubre y para los informes 
subsecuentes, ya va a tener un día para que el venga y rinda su informe si lo desea, es decir, 
le estamos fijando una fecha que no estará sujeta, ni al calor político de la precampaña ni al 
calor político de la situación electoral, ni al calor político que tenga el Congreso en ese 
momento, de esta manera, se esta dando seguridad y por lo cual desmiente toda forma que 
señale que tratamos de entorpecer las funciones del Ejecutivo, somos coogobierno, nosotros 
ya lo entendimos, ahora falta que del otro lado también así se entienda. Los invito a votar a 
favor de este dictamen porque de alguna manera damos respuesta a esta solicitud y damos 
respuesta a la certidumbre con que debe de caminar este Estado. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
por la Comisión 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeros Diputados, en realidad 
mi intervención es en calidad de Presidente de la Comisión, no propiamente de la Comisión en 
general. Y yo creo que entre paréntesis valdría la pena también al hacer intervenciones buen 
pues señalar con que carácter lo hacemos, de alguna manera tener cuidado de no hablar como 
representantes del Congreso, cuando lo estamos haciendo a título de Diputado únicamente. 
Como Presidente de la Comisión, decía, y quiero agregar también como compañero 
coordinador del grupo legislativo del PRI, me congratulo me da mucho gusto el oir, la 
manifestación de los significativos representantes de los ortos dos grupos legislativos que 
integran este Congreso, en el sentido de expresar su voto aprobatorio para esta iniciativa. Me 
da mucho gusto porque como atinadamente se ha señalado con esta modificación a la 
Constitución que esperemos que llegue a concretarse con la participación de los 
Ayuntamientos del Estado, efectivamente, como lo dice la iniciativa, como lo dice el dictamen y 
como aquí se ha señalado, regresamos un acto de carácter republicano al momento, al 



momento en que ese acto debe de realizarse, la verdad es que el sistema republicano con la 
intervención de tres poderes, deben de ser siempre actos sencillos, no deben de ser actos 
complicados, y de alguna forma por el desarrollo del propio País y como aquí se ha señalado 
por las circunstancias del momento, desgraciadamente a veces se cae en situaciones que 
actos que, repito, deben de ser sencillos se  vuelven complicados. Este es un acto sencillo, o 
debiera de ser un acto sencillo en que un Poder, de los tres Poderes, viene ante el otro poder y 
en presencia del tercer Poder, viene y le dice mi función, mi función es la de administrar el 
gobierno, tu función Poder Legislativo es la de hacer y modificar leyes, entonces yo vengo en 
plan de participar, en plan de cooperar contigo como Poder Legislativo para que al momento en 
que tu hagas las leyes o modifiques las leyes, tomes en cuenta la situación que guarda la  
administración pública que es la que yo te vengo a señalar, así de sencillo, se trata de que sea  
el llamado informe de gobierno. Y es interesante y por eso en lo personal me da mucho gusto, 
algo que incluso, con anterioridad habíamos intentado, habíamos intentado esta modificación, 
habíamos intentado regresar este acto al momento, al punto en el que debiera de ser, porque 
repito, aquí se da el juego, la participación de los tres poderes. Y en un espíritu de 
colaboración, de participación, que es como quiere la Constitución de nuestro País, que 
participen los tres poderes, que haya coordinación es el mismo gobierno, es el mismo gobierno, 
pero dividido en tres y a cada uno se le da determinadas facultades para que el ejercicio del 
poder, sea más práctico, sea mejor, sea benéfico para la ciudadanía. Por eso pues, como 
Presidente de la Comisión me congratulo en que exista el ánimo, exista el espíritu, exista el 
consenso de votar esta iniciativa. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. En que sentido Diputado. Tiene la palabra. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero aprovechar esta espacio para comentar y bueno que 
por lo menos quede constancia puntual de que cuando hay plena responsabilidad por parte de 
quienes estamos obligados a buscar la actualización de nuestro marco jurídico, desde luego 
que podemos arribar a los mejores acuerdos. Ojalá y ese esfuerzo que en este caso y de 
manera coyuntural, se dio la oportunidad de que nos metiéramos a esta reflexión y 
concluyéramos con un paso si no trascendente si importante en la normalización o en la mejor 
mecánica para la práctica de las acciones republicanas que pudiéramos seguir impulsando 
este tipo de acciones. Hay muchos asuntos que se encuentran en diversas comisiones 
particularmente en la que preside el compañeros Jorge Armando Gaitán Gudiño y de la que 
honrosamente forma parte, los cuales si hubiera, si hiciéramos esfuerzos para poder conciliar 
las posiciones podría darse pasos importante que vayan reformando nuestro marco jurídico en 
los términos en que sabemos que la sociedad lo esta reclamando, por eso a mi me da gusto 
que se haya llegado a este consenso que de aquello que parecía un pleito sin sentido que 
trascendió a los medios inclusive por cuestiones que no viene al caso puntualiza así, se haya 
obtenido algo positivo y hallamos adelantando una reforma que aún cuando consensada entre 
los grupos e inclusive los partidos políticos, quien sabe hasta cuando se habría presentado 
aquí en este Congreso en condiciones normales, entonces yo creo que esta sería una muestra 
o una oportunidad que nos estamos dando nosotros mismos, como para poder valorar la 
conveniencia de hacer mayores esfuerzos para poder alcanzar los mayores consensos y 
responderle desde luego mejor a la sociedad de Colima que espera mucho, yo creo que mucho 
más de los Diputados que integramos esta Legislatura y desde luego pues, respaldamos con 
nuestra firma en el propio dictamen y con nuestro voto a la hora en que se someta el mismo. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Instruyo a la Secretaría pregunta a la Asamblea si esta 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa. informo Diputado Presidente que el sentido de la votación, de que el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación nominal , si se aprueba el dictamen que nos ocupa. por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa, 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar.?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a tomar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 20 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado del a votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la minuta de proyecto de Decreto de la reforma y adiciona el artículo 115 de la 
Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO POR DECRETO. No. 175. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Se pone ... en que sentido Diputado a.. se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo, ruego a los Secretarios tomar nota. Tiene la palabra el Diputado Salazar, ¿en 
que sentido Diputado? En pro. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.  Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Reformas al 115 y al Constitucionalismo Mexicano. El día de hoy 
martes se presentan ante el Pleno del Congreso colimense como parte del poder reformador 
de la Constitución mexicana “La Minuta, Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la 
Constitución federal”. Considero pertinente hacer unas mínimas reflexiones respecto a éstas 
reformas que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso 
del Estado de Colima, desglosa o agrupa en tres grandes vertientes: a) Objetos y 
procedimientos que la ley debe establecer en materia municipal; b) Mayor precisión y 
ampliación de las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo los municipios; y c) 
Mejor conceptualización de la capacidad de gobierno del municipio.  Es conveniente citar que 
el artículo 115 de la Constitución, estructura la organización municipal del país, a mas de 
reglamentar algunos otros puntos referentes a los estados de la federación, este artículo es 
producto genuino del movimiento revolucionario de 1910, pues si bien es cierto que la base de 
este precepto fue el artículo 109 de la Constitución de 1857, también lo es que su incursión en 
la Constitución de 1917 obedeció a las consignas revolucionarias que fueron fundamento 
ideológico de ése movimiento social; y también desde mi punto de vista hay otra gran verdad: 
si hay algún punto que le da perfil propio al Federalismo mexicano a diferencia del Federalismo 
norteamericano, es que nuestra historia política, nuestra Constitución tomó al municipio al 
ayuntamiento y a sus provincias  como célula política del Federalismo, a diferencia de la 
Constitución norteamericana que ni siquiera menciona a los departamentos o condados y habla 
exclusivamente de los estados-colonias pactantes. Nueve reformas con ésta si mal no recuerdo 
han decantado al actual artículo 115. La primera se dio en agosto de 1928 y se hizo para 
modificar el número de representantes de las Legislaturas locales. La segunda reforma fue en 
abril de 1933 y tuvo como objeto establecer con precisión el principio de no reelección absoluta 
para gobernadores, y de no reelección relativa para Diputados locales e integrantes de los 
Ayuntamientos. La tercera reforma fue en enero de 1943 la cual modificó el hecho de que los 
gobernadores de los estado no podrán durar en su cargo mas de cuatro años ni ser mayor de 
seis años. La cuarta reforma se hizo en febrero de 1947 y por virtud de ella se otorgó el 
derecho a la mujer para participar en elecciones municipales, tanto para votar como para ser 
votada. Creo que aquí en Colima la primera Presidenta Municipal electa en Villa de Alvarez, fue 
Martha Dueñas a partir de esta reforma. La quinta reforma es de octubre de 1953 y ésta otorgó 
la plena ciudadanía a la mujer para participar en forma cabal en todos los procesos políticos 
nacionales. La sexta reforma es de febrero de 1976 y se refirió a la regulación de 
asentamientos humanos y desarrollo urbano que debería ser desarrollo humano y 



asentamientos humanos. La séptima reforma es de diciembre de 1977 e introdujo el sistema de 
Diputados de minoría en la elección de legisladores locales y el principio de representación 
proporcional en la elección de los Ayuntamientos de los municipios cuya población fuese de 
300 mil o mas habitantes. La octava reforma fue de febrero de 1983 cambió sustancialmente el 
contenido del artículo que se comenta dividiéndolo en diez fracciones de las que siete 
corresponden específicamente a las estructuras municipales, dos son comunes a los estado y 
municipios y una mas reglamenta cuestiones de los estados. La autonomía municipal, como 
facultad jurídica de autoregular la vida de las municipalidades y a diferencia del Federalismo 
norteamericano, podemos válidamente analizarla en tres grandes apartados, mismos que 
estructura el artículo 115 de la Constitución: a) Autonomía política, b) Autonomía financiera y c) 
Autonomía administrativa. Hoy con la novena reforma que se plantea al artículo 115 
continuamos el camino de fortalecer el original Federalismo mexicano y sobre todo darle 
viabilidad y personalidad al municipio como un orden de gobierno, como un órgano político-
administrativo-constitucional, como lo que es, como un poder municipal reconocido y con 
personalidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Falta mucho por 
hacer, está el problema político de las comunidades indígenas, el dilema jurídico de las 
autonomías de los territorios indígenas, pero sobre todo falta fortalecer a los municipios para 
que sean el puntal de la lucha contra la pobreza de 40 millones de mexicanos que han dejado 
sus raíces para concentrarse en las selvas de asfalto y de cemento;  pues en este sentido vale 
parafrasear a Juan Rulfo “Primero les dieron tierra y miseria; después expulsados de sus tierras 
les dieron cemento, violencia y marginación urbana”. Votemos a favor de esta reforma al 115 
pensando en que México es viable si pensamos en sus raíces que se encuentran en la 
provincia y en sus formas de gobierno democráticas municipales. Es todo ciudadano Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Solicito se adjunte.. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.  Con todo gusto. Tiene el la palabra el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente. Es interesante hablar 
del artículo 115, porque hablar del artículo 115 es hablar de la historia de este país, en 1917  lo 
que enseñan a uno en la primaria son tres artículos o cuatro artículo básicos el 3º, el 27, el 115, 
y el 123 y el 115 reviste la gran importancia, actualmente regula exclusivamente lo que se 
refiere al municipio, pero en su momento  cuando fue aprobado en 1917, regulaba inclusive 
cuestiones de las legislaturas locales y cuestiones del propio gobierno estatal, por ejemplo en 
la reforma de 1928 al 115 se establece el número de Diputados que debe tener cada estado de 
acuerdo a su población, el 115 regulaba que ninguna legislatura local pudiera tener más 
Diputados que los que su población merecía o que estuviera en relación directa al número de 
ciudadanos que en ella habitaban por ejemplo en 1933 también se reforma el 115 y establece 
la no reelección de los presidentes municipales y regidores para el período inmediato pero 
también estable la no reelección de los gobernadores es decir el 115 regulaba que un 
gobernador de un estado no pudiera ser reelecto de manera, los presidentes municipales en el 
siguiente período y el gobernador del estado definitivamente en 1942 por ejemplo deja muy en 
claro la cantidad de años en que debe funcionar el ejecutivo del estado estable los 6 años para 
gobernador y también lo establece el 115 de 1942, en 1947 por ejemplo, una reforma al 115 
permitió que por primera vez a las mujeres se loes reconociera su carácter de ciudadanas de 
e3ste país y en 1947 se establece en el artículo 115 que las mujeres puedan votar en la 
elección para presidentes municipales y regidores en el 53 se reforma la fracción primera del 
115 para establecer la no reelección para que fuera concordante con la fracción tercera, en fin, 
hay una gran cantidad de reformas, nueve en total al 115 y todas tienen la trascendencia 
bastante importante como la de establecer los Diputados de minoría en el ’76 o los Diputados 
de representación proporcional así como los regidores de representación en 1977, hablar del 
115 es hablar de cambios macropolíticos en este país. Hoy llegamos a una reforma del 115 
que a mí en lo particular me satisface y creo que a nuestro grupo parlamentario por ser una 
iniciativa nacional en el senado debe de impulsarnos a votar y apoyarla definitivamente, por 
dos razones, la primera porque ya es una conquista histórica del municipio, el ser considerado 
no solo como una administrador de la hacienda pública municipal, sino como un gobierno 
municipal, con todo lo que ello implica, con todas las obligaciones, facultades que  implica ser 
gobierno municipal. la fracción I del 115 en su reforma ya lo establece y el cambio fundamental 



viene en el cuarta palabra, cuando dice “cada municipio será gobernado” gobernado sustituye 
al término administrado y Gobierno municipal substituye a Administración Municipal, eso de 
entrada implica una reforma de fondo al artículo 115. Segundo, se le dan más facultades y con 
ello, obviamente estamos convencidos que el Congreso Federal apoyará con más recursos al 
municipio para que pueda desempeñar esas funciones y a nivel local, implica que los 
Diputados, de la LII Legislatura, y de las que vienen, deben vigilar perfectamente que con las 
nuevas atribuciones que tienen los municipios, así mismo se vean retribuidos en recursos 
económicos para que puedan desarrollarlas plenamente. Tenemos el compromiso que así 
como la Diputación Federal, el Senado de la República, están apoyando con estas reformas 
tan trascendentes al municipio, los Diputados de este Legislatura, tenemos el compromiso, 
tenemos la obligación de impulsar a los municipios y de apoyarlos con la cantidad de recursos 
que sean necesarios, ese debe de ser además de apoyar esta reforma, el compromiso de esta 
Diputación. Por otro lado, señalar y lo he de señalar en cada uno de los Decretos que nos 
envía el Congreso de la Unión, que no estamos conformes con los dictámenes que llegan al 
pleno de este Congreso, en el cual solo hay que votar si o no a X reforma que nos proponga el 
Congreso Federal, seguimos insistiendo y ahí esta la iniciativa también propuesta por nuestro 
grupo parlamentario la reforma al 135 y al 76 constitucional que establecen que cuando se de 
una reforma a la Constitución federal, los Congresos de los Estados, puedan intervenir 
activamente, es decir, actualmente recibimos un proyecto de decreto del Congreso Federal 
para que nosotros digamos o no si estamos de acuerdo con él, pero no para que demos 
nuestro punto de vista y podamos decirle al Congreso de la Unión, como parte del 
Constituyente Permanente, yo te propongo estas reformas para que tu las revises y veas que lo 
que te estamos proponiendo es adecuado, es pertinente, es de acuerdo a la legalidad, no, 
actualmente solo podemos decir, si o no a la reforma, estamos de acuerdo en esta, en lo 
particular, pero el día en que no estamos de acuerdo con algunos, solo podremos decir no 
estamos de acuerdo  y no podremos hacerle ninguna modificación de fondo, es importante y es 
imperativo que la Comisión de Asuntos Legislativos, dictamine el artículo 135 para resolver y 
enviarlo al Congreso de la Unión con la finalidad de que los Congresos de los Estados, puede 
intervenir activamente en la reforma a nuestra Constitución local. Hoy compañeros no nos 
queda más que analizar si esta reforma la décima reforma que se propone al 115 es viable o 
no es viable, desde nuestro punto de vista, consideramos que debe aprobarse, consideramos 
que debe de darse el voto favorable que en ese sentido nuestra fracción y nuestro voto será a 
favor del Decreto del dictamen que hoy se nos propone. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
por la Comisión. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente.. compañeros Diputados, en realidad 
pedí hacer uso de la palabra en pro del dictamen, en mi calidad de Diputado y no como 
integrante de la Comisión. Que bueno que de alguna manera cada vez más en el análisis de 
los asuntos que se manejan en este Congreso, tenemos presente los antecedentes, tenemos 
presente la historia, no importa que estas cosas nos lleve más tiempo, es muy importante el de 
que cada vez más los mexicanos nos vayamos compenetrando más a fondo de lo que es, de lo 
que debe de ser nuestro sistema político. Efectivamente como lo dice la minuta, como se ha 
dicho aquí por los señores Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, 
efectivamente esta es una reforma de una gran trascendencia, yo creo que con estos dos 
asuntos que llevamos el día de hoy, este será un día de gran trascendencia para esta 
legislatura y consecuentemente para el Estado de Colima se decía y se decía de manera 
atinada y en diferencias entre el sistema político norteamericano y el sistema político nuestro. 
Al adoptar nuestra Constitución de 1824 después de la independencia que México tuvo de 
España, oficialmente en 1821, nuestra Constitución establece el sistema republicano 
representativo federal-popular. Previamente en México, simplemente no conocíamos nosotros 
el sistema federal, el sistema federal se implanta en nuestro país, se implanta en la 
Constitución de 1824 y aparece por primera vez. el sistema federal, nace en Estados Unidos, 
nace en donde trece estados libres y soberanos, deciden constituir una federación y hacer un 
supraestado que se llamó, Estado Unidos de Norteamérica, en México aparece el federalismo 
constituido por Estados, en donde no teníamos Estados, atinadamente se ha  señalado la base 
de la ministración el gobierno más cercano al pueblo era los Ayuntamientos. Hernán Cortés 
cuando llega en 1521 a Veracruz, lo primero que hacer para legitimar su acción, es constituir el 
Ayuntamiento de la Veracruz y efectivamente la Constitución de los Estados Unidos nació por 
los Estados, Estados fuertes, Estados libres, Estados soberanos, aya no saben de 



Ayuntamientos, entonces, estos son aspectos muy importante, muy importante que deben de 
ser analizados, en el momento en que vayan a hacerse modificaciones a las leyes, tener 
presente siempre los antecedentes, tener presentes siempre la ideosincracia, que ocurre en 
1824, cuando la Constitución establece la creación del federalismo, en términos generales, se 
desarrolla una completa confusión popular, las gentes, los dirigentes, las gentes preparadas, 
las gentes ilustradas, las gentes de avance, dieron la importancia, la trascendencia de constituir 
un gobierno de esta naturaliza, el federalismo. Pero al implantarlo en una sociedad que no 
tenía eso como base, se genera la confusión y se generan los enfrentamientos, se generan los 
luchas de federalistas contra centralistas, luchas que al desolificar al pueblo mexicano, trae 
como consecuencia la facilidad la oportunidad de que fuerzas extrañas intervengan y bueno, ya 
sabemos que tenemos la mitad de nuestro territorio que se va, la invasión de los franceses con 
posterioridad y hasta 1867 llega Juárez, con el triunfo de la República, llega ya convencido el 
pueblo mexicano, la mayoría, no la totalidad, las luchas todavía siguen, todavía no hay una 
completa uniformidad del pueblo mexicano alrededor de estos conceptos, y llega Juárez con el 
triunfo de la República repito en 1867 después de todo un período de luchas, de 
enfrentamientos, de triunfos del centralismo sobre el federalismo, de vuelta el federalismo 
sobre el centralismo, etc. hasta que, repito, en ´67, le queda claro al pueblo mexicano que ha 
luchado por tener una república federal ...CAMBIO DE CASSETTE... porque me parece que 
todavía, todavía nos faltan elementos en este 115 Constitucional,  en 1933 como aquí ya se 
dijo, se suprimió la reelección en los Ayuntamientos, creo que era el momento en esta 
modificación, en esta reforma, era el momento de haber regresado este elemento tan 
importante de la reelección a los ayuntamientos y que lo tuvimos hasta 1933 ¿por qué es 
importante?, estamos fortaleciendo a los ayuntamientos, eso ni duda, lo estamos fortaleciendo 
en todos los aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, en 
todos los aspectos, pero vamos a tener un Ayuntamiento que va a enseñarse que va a 
aprender a hacer las cosas y luego al terminar su período constitucional de tres años los 
ciudadanos  les vamos a decir a quienes estuvieron en la administración, muchas gracias, si lo 
hiciste bien, muchas gracias, vete a tu casa, porque ahora vienen otros compañeros a gobernar 
el municipio, y bueno, pues estos compañeros vendrán a la administración con la mejor buena 
fe, con la mejor voluntad, con el mejor deseo de hacer las cosas, pero con todo respeto sin 
saber exactamente que es lo que van a hacer en la administración municipal y lo estamos 
viendo, vamos a tener un año de experiencias, de aprendizaje, hay que decirlo y luego bueno 
algunos aprenden muy rápido, otros no tan rápido, generalmente se señala que un año es de 
aprendizaje, luego tenemos un año de realizaciones y el tercer año, viene el proceso ya 
electoral, en donde habrá cambios de autoridades y los propios funcionarios de los 
ayuntamientos que obviamente es gente inquieta, participativa social pues van a buscar su 
acomodo y al no poder ser nuevamente autoridades municipales pues necesariamente buscan 
el acomodo en otros lados, y ese año, ese año si es que no, toda la administración se dedican 
a promoverse para el siguiente puesto, el siguiente cargo que pueden ser o Diputado Local, 
Diputado Federal, Senador o porque no, Gobernador del Estado. Entonces yo creo, repito, este 
es un muy buen avance, un avance más que se da en el aspecto municipalista, pero creo que 
era el momento de haber hablado de este aspecto para mi importantísimo, lo hemos 
comentado en otras ocasiones, porque un comerciante, un buen comerciante, porque es 
comerciante toda la vida, porque un agricultor es buen agricultor, porque es agricultor toda la 
vida, entonces requerimos que haya ya una verdadera carrera política, la reelección, la 
reelección es parte de la democracia, es la voluntad popular la base de la democracia, es decir 
lo que el pueblo quiera, la no reelección es una limitante a la voluntad popular, algún pueblo de 
algún municipio que quisiera reelegir a sus autoridades, la Ley, la Constitución se lo esta 
prohibiendo, se lo esta limitando, entonces se ve obligado ese pueblo a darle las gracias a esa 
muy buena administración municipal, a darle las gracias y a tirar el volado y a jugársela con el 
que viene, y eso implica una gran pérdida de recursos que ya, si queremos hacer las cosas con 
seriedad, con objetividad, a lo que estamos obligados, ya los mexicanos no podemos seguir 
jugando, tenemos que entrarle a los problemas con toda la seriedad, ya somos muchos en el 
territorio nacional, ya la gran cantidad de recursos que de alguna manera se pudieran dilapidar 
o haber dilapidado, ya de ninguna manera debe de hacerse. Entonces, creo de manera muy 
sincera y bueno, es la única forma en que, para que las cosas avancen hay que comenzar a 
enunciarlas, ya tenemos tiempo señalando la necesidad de este aspecto que es una limitante a 
la voluntad popular, la no reelección, si queremos hablar, realmente de un sistema 
democrático, tenemos cada vez más respetar la voluntad popular, no tenerle temor, si 



queremos que los pueblos tengan los gobiernos que quieren y los gobiernos que merecen, 
necesitamos realmente darle el poder al pueblo, para que lo agarre y sin limitantes.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Si, ¿en que sentido Diputado?,  adelante. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero comentar, compartir con ustedes compañeros pues 
algunas reflexiones surgidas de la discusión aquí, de las intervenciones, primero habría que 
reconocer en estricto derecho que en la Cámara Federal de Diputados, por lo menos los 
grupos de los partidos aquí representados, todos tenían sus propias iniciativas con relación a la 
reforma municipal, y como el considerando segundo del propio dictamen lo señala, dice 
textualmente, la minuta tiene su origen en las minutas presentadas por legisladores 
pertenecientes a diversos grupos partidarios, de los partidos representados en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y también señalar que los grupos parlamentarios del PRD 
en la Cámara de Diputados y en la Senadores, como ya se ha comentado aquí,  votaron a 
favor de esta reforma, aún cuando resulta profundamente insatisfactoria en cuanto a sus 
alcances, reconociendo algunos avances, pero reconociendo o viendo también de que hubo 
cuestiones limitadas avances limitados, pudiera haber sido muchos más, entre ortos, los que 
aquí el Diputado Gaitán señalaba, y también cuestionó la forma en que se llega a este 
dictamen a presentar en la Cámara de Diputados, solamente leo un párrafo de la participación 
del Diputado, José del Carmen Enrique Rosado que habló a nombre de la fracción 
parlamentaria, del grupo parlamentario del PRD y dice: “tampoco como se dice en el proyecto 
de dictamen, la Comisión de Fortalecimiento Municipal se reunió para opinar, falso, nunca se 
reunión, solo un grupo reducido del PRI y PAN, se reunieron en gobernación, al grado de que 
el dictamen circuló para su firma, el día en que el pleno lo debatiría, tan burda fue la maniobra 
que esta serie de maniobras políticas provocaron desconcierto y oposición, incluso, entre 
Diputados de Acción Nacional y del PRI, la forma atropellada, casi secreta de elaborar el 
dictamen, debe de quedar atrás como un signo minoso de la sumisión del Poder Legislativo, de 
que lo caracterizó en otros tiempos cuando el PRI era mayoría absoluta en esta Cámara, este 
proceso ha resultado un acto de gran indignidad para todos los Diputados que pertenecemos a 
esta Legislatura”. El Senador Juan José Quirinos Salas, desde luego en esa Cámara, al 
señalar algunas de las cosas que quedaron importantes en el tintero dice: “Es reforma 
incompleta debido a que no queda resuelto el mando de las policías preventivas en las 
capitales de los Estados y en la de la República, pues el párrafo séptimo reconocer el mando 
municipal de la policía preventiva, pero incorpora una orden discrecional de mando de los 
gobernadores por lo que fue impugnado por nuestros compañeros legisladores en la Cámara 
de origen, por considerarlo inadmisible. No incluye el derecho de los municipios al uso 
equitativo de los espacios oficiales reservados el Estado en los distintos medios de 
comunicación, no incluye tampoco la propuesta de la creación de la Contraloría Social 
Municipal aunque sea como el coadyuvante en la vigilancia de la obra y del gasto público, 
tampoco se contempla la reelección, el referéndum y el plebiscito, además de que solo faculta 
al municipio a cobrar el impuesto predial con lo que prácticamente se le continúa despojando 
de la potestad tributaría la cual sigue concentrada en la federación u en las entidades 
federativas y no considera cambios a las leyes de coordinación fiscal”. Desde el punto de vista 
del PRD, en los hechos y en lo general con algunas excepciones, lo que se hizo al reforma el 
artículo 115, fue darle vigencia a acciones que de hecho, venían ejerciendo ya los 
Ayuntamientos por lo menos en el Estado de Colima, pero con todo y eso el hecho de que 
queden consignadas ya en la Constitución, eso es un elemento positivo que valoró nuestro 
grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado y por eso resolvieron votarla 
a favor y siendo consecuentes con ellos, reconociendo las deficiencias, es que nosotros 
también aquí, hemos resuelto firmar el dictamen, firmar el dictamen aprobatorio y votar a favor 
a la hora que se levante la votación. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Instruyo a la Secretaría, pregunta a la Asamblea si el asunto 
esta suficientemente discutido, perdón, ¿en que sentido Diputado?. Adelante Diputado tiene la 
palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano, Diputado Presidente, con su permiso. Me llamó la 
atención que no calificar de muy bien la intervención de quien posteriormente a intervención del 
Diputado Jorge Luis Preciado, que usted dijo que estaba muy bien la intervención, 
posteriormente interviene el Diputado Gaitán y usted no dijo nada, no se porque, ya que esta 
calificando las intervenciones, a mi me pareció muy buena también la intervención, todas la 
intervenciones creo que han sido buenas. Pero hay una cuestión que a mi me llama la atención 



y por eso es para rectificar hechos. Desde mi punto de vista, la propuesta de sistema federal no 
creo confusión en su momento, ¿por qué? porque simple y sencillamente se proyectó otro 
sistema de ejercer el poder, en ese tiempo un sistema centralizado, un poder absoluto en el 
Rey, viene el gran movimiento democrático en América y se tiene el ejemplo de un sistema 
federal, no centralizado y se presenta ese proyecto y hay una confrontación histórica, si, entre 
dos proyectos que la historia lo ha decantado, hasta llegar en este momento al tipo de 
federalismo que estamos alineando los mexicanos, por otro lado, cuando se hace alusión a 
Hernán Cortes, efectivamente el acto de Hernán Cortes, fue un subterfugio de tipo político-
jurídico para quitarse de encima la tutela de Velázquez, ya que los Ayuntamientos nacieron en 
España, para defender los derechos de los pueblos y los fueros de los pueblos, los derechos 
que les fueron quitando al poder absoluto y había una relación directa de los Ayuntamientos 
con el Rey, pero fue un acto de descentralización, todo depende de como se vea, de como se 
interprete la historia del País, históricamente hubo la presentación de dos proyectos, no hubo 
confusión, sino simple y sencillamente dos corrientes históricas que en función de la naciente y 
gran democracia norteamericana en ese momento se presentaba y se tomaba inspiración en 
México para ello.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Instruyo a la Secretaría, pregunte a la Asamblea si el asunto 
esta suficientemente discutido. Muy bien Diputado  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa. informo Diputado Presidente que el dictamen se encuentra 
suficientemente discutido. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De esta manera solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa, 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar.?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a tomar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 20 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado del a votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la minuta de proyecto de Decreto de la reforma y adiciona a diversos artículos de los 
Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUÉS DE SER PUESTO A 
SU DISCUSIÓN, ES APROBADO POR DECRETO NO. 176. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, pido a los Secretarios toman nota. 
Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, compañeros Diputados, acudo a esta tribuna, con 
el propósito de plantear ante mis compañeros Diputados y ante todos ustedes, para que emita 
su voto a favor de la iniciativa que se presenta, en función de que es una iniciativa que tiende a 
tutelar de mejor manera los derechos y la seguridad jurídica de los niños que están en edad de 
ser adoptados. No podía ser de otro modo, dado que las figuras jurídicas anteriores, solamente 
velaban por una parte de los derechos de los menores que parte de la legislación nuestra, hoy 



se ve fortalecida con la ratificación del convenio de la adopción plena, signado por el gobierno 
mexicano y ratificado por el Senado de la República. Sin embargo, quiero hacer una pregunta a 
los integrantes de la Comisión, para conocer si se tomaron en cuenta estos aspectos, si bien es 
cierto que los adoptantes, concretamente los conyuges o uno de ellos, en el último de los casos 
otorga su consentimiento en activar la figura jurídica que hoy estamos tratando, también lo es 
que los familiares en grado ascendente o descendiente, sin considerar los efectos colaterales 
pueden verse afectados, dado que no se prevé en la modificación al Código sustantivo, alguna 
disposición que garantice que sean llamados o tomados en cuenta como familiares del 
adoptante, por un lado, esa es una inquietud que tiene su servidor y en el otro aspecto, una 
pregunta más para la Comisión, si esta disposición no nos obliga o no nos impacta en lo que es 
la Ley, la Ley Nacional de Naturalización al hablarnos de un pequeño que puede ser adoptado 
y que adquiere derechos plenos al ser adoptado por una familia mexicana o por un extranjero a 
un niño mexicano. Tener claridad en estos conceptos me interesaría, porque con ello 
estaríamos ciertos de que el objetivo que persigue la iniciativa se va a cumplir cabalmente que 
es dar al niño adoptado, una familia en donde reine el ambiente necesario para su desarrollo 
integral sin ningún contratiempo de carácter jurídico, me gustaría que se ... CAMBIO DE 
CASSETTE ... con el fin de tener la certeza de que el voto que vamos a emitir al favor, 
fortalecerá en lo conducente la iniciativa que se presenta. Es todo Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente. Solo para proponer 
alguna modificaciones y si bien no son de fondo, podrían apoyarnos muchos en la forma y en 
algún punto interesante, primero yo festejo las modificaciones adicionales que se le hicieron a 
esta reforma, en el sentido de que si alguien tiene los medios económicos para adoptar a más 
de un pequeño, lo pueda hacer aún cuando tenga descendientes, obviamente si tiene hijos, si 
tiene la posibilidad económica de adoptar  más, pues que interesante y que bueno, no, para los 
menores que puedan ser protegidos por estas personas, y tratando pues de aportar un punto 
en esta gran cantidad de reformas, implica la adopción, en el artículo 390 en la fracción III el 
párrafo que se adhiere, que señala, el Juez en uso de su prudente criterio autorizará la 
adopción y cuando lo estime conveniente de acuerdo a las circunstancias podrá aprobar la 
adopción de dos o más incapacitados y menores, o incapacitados  y menores, 
simultáneamente, yo considero que no debe de ser bajo el prudente criterio, es decir, porque 
esto es una concepción particular de una sola persona, yo considero que debe decir, cuando el 
Juez en uso de su autoridad o en uso de sus facultades cuando se cumplan con los requisitos 
que establece la presente Ley, autorizará la adopción, es decir, sustituir el prudente criterio, 
sustituir el prudente criterio con el señalamiento de que cuando cumplan con los requisitos que 
establece la presente Ley, es decir, con esto nos ahorra un conflicto jurídico que pueda darse, 
es decir, alguien puede cumplir con todos los requisitos y resulta que el Juez le dice, sabes 
que, desde mi prudente criterio tu no puede llevar a cabo la adopción, entonces, esto crea otro 
conflicto jurídico que tiene que dilucidarse en otra instancia, como podría ser un amparo, en 
ese sentido yo creo que debe de ser cuando se cumpla con los requisitos que establece el 
Código Civil, se lleve a cabo la adopción, independientemente del criterio del Juez. Yo creo que 
ese podría ser uno de los señalamientos. El segundo lo establezco en el artículo 922, en la 
fracción a), que dice la carta de no antecedente penales de los adoptantes y yo lo señaló 
porque es riesgozo porque la carta de no antecedentes penales pude ser inclusive por un delito 
menor, puede señalarse que ya se tienen antecedentes penales, es decir un delito por motivos 
de tránsito vehicular, voy yo en mi carro, se me atraviesa orto vehículo lo choco y obviamente 
este ya es un delito de acuerdo a  nuestro Código Penal y esto me va a imposibilitar a mi para 
que yo pueda adoptar a un menor en alguna ocasión. Entonces, yo considero que rescatando 
el espíritu de lo que se quiso poner aquí, pudiera decir así, inciso e), una constancia de no 
haber sido sentenciado por delito intencional, verdad y con eso salvaguardamos de que por un 
delito menor pueda una persona ser imposibilitada para que ya no pueda adoptar, verdad, ese 
es un punto que quiero señalar, lo repito, constancia de no haber sido sentenciado por un delito 
intencional, vendría a sustituir a la carta de no antecedentes penales. Yo creo que en términos 
generales estas serían las dos observaciones que yo le haría y una última al 405 que fue parte 
de la reformas que se establecieron en este Código y nada más que la Comisión me aclarara si 
de alguna manera ya se contempla o no, en la fracción III señala, el artículo 405 que cuando el 
Consejo de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, justifique 
que existen causa grave que ponga en peligro al menor, el 405 establece la revocación de la 
adopción, yo agregaría una fracción IV, que señalé que cuando ocurra una de las causales que 



establece la Ley de Violencia intrafamiliar, es decir, aún cuando no ponga en peligro al menor, 
pero que se de la violencia intrafamiliar, específicamente con el menor adoptado, pueda 
revocarse la adopción de acuerdo al artículo 405, es decir, es una reforma que nosotros 
aprobamos en la Ley de Violencia Intrafamiliar y que pudiera establecerse en este momento 
que cuando haya este tipo de actitud o de comportamiento hacia un menor que es adoptado, el 
que haya violencia intrafamiliar, puede ser una de las causales que permitan la revocación de 
la adopción. Entonces yo pongo a consideración de la Comisión los tres puntos que acabo de 
señalar para ver si pueden ser tomados en cuenta. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En virtud del sentido positivo de las propuestas, esta 
Presidencia declara un receso para, si Diputado, adelante. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. En días pasados en 
forma muy respetuosa la ciudadana Hilda Ceballos, Presidenta del DIF, externaba la 
importancia, bueno y como Presidenta de esta institución, servidora pública, externaba la 
importancia de esta reforma a los Códigos respectivos y también externaba que ojalá en forma 
cercan en cuanto a tiempos se tuviera la respuesta del Poder Legislativo, al estarme 
entrevistando sobre esta declaración contestaba que si estaba detenida era precisamente 
porque implicaba aspectos fundamentales para la familia, no solamente de mexicanos, si no 
también tal como lo señalan aquí en la iniciativa, aspectos relacionados con extranjeros, de ahí 
que las observaciones y el haberse detenido era con la mayor buena fe política que de crecer 
esta iniciativa y para eso es mi participación, para mostrar algunas preocupaciones al respecto. 
Me llama la atención en la última exposición que hizo la ciudadano Diputada Licea, respecto al 
artículo 410 E, si se analizó en este sentido el aspecto de la doble nacionalidad, si, porque aún 
a primera vista parece que no, pero es importante para mi, que la Comisión reflexione al 
respecto. Por otro lado, la iniciativa en su primera presentación y cuando platicábamos al 
respecto, hice las consideraciones que estábamos en pro, inclusive que en ese momento la 
íbamos a votar en pro, a favor, sin embargo que considerábamos importante que la Comisión 
en sus reflexiones en el espíritu que llevaban a esta Comisión y que llevaban al pleno a 
aprobarla consideraba cuestiones fundamentales ante hechos que estamos viviendo, por 
ejemplo, estamos regresando de facto a las doce tablas, si, hay que recordar que la adopción 
para darse requería en forma triple o reitera tres veces de la venta del hijo y que se hiciera 
público, entonces después de vender al hijo tres veces, entonces de acuerdo con las doce 
tablas, con el Código Justiniano, entonces si, tomaba forma jurídica la adopción y porque 
estamos regresando a esas figuras, porque estamos viendo que en las fronteras, los padres se 
acumulan muchas veces para venderle sus hijos a extranjeros, si, entonces, estos aspectos 
históricos y estamos viendo también que se están desbaratando bandas completas de tráfico 
de niños, de infantes, ya sea para la venta de órganos o para venderlos a extranjeros que los 
van a adoptar. Entonces todas estas reflexiones son importantes para estas reformas y son 
importantes también para la exposición de motivos, ya que en esta exposición de motivos, yo 
creo que debe de acentuarse la importancia que tiene para una pareja para un matrimonio que 
no tiene hijos el poder realizarse por la vía de la adopción, la importancia que tiene para el 
núcleo y los valores familiares el por medio de la adopción, integrar a huérfanos, o a niños 
abandonados, a valores culturales de identidad nacional de valores familiares, cuestiones de 
que carece la exposición de motivos, que la adopción puede ser un instrumento de ataque a la 
pobreza, a la marginación, al abandono a la incidencia en las adicciones, también esas son 
consideraciones muy importantes y que no tiene la exposición de motivos, en función de que es 
una iniciativa muy importante. Hay algunas reflexiones dado que obviamente ahí civilistas aquí 
y me imagino que quienes elaboraron la iniciativa se asesoraron de civilistas, el artículo 157 de 
aquí de la iniciativa, dice “bajo el régimen de la adopción simple el adoptante no puede contraer 
matrimonio con el adoptado o sus descendientes”, posiblemente ya en todo el articulado del 
Código, este contemplado la revocación y la posibilidad de contraer matrimonio, si, la 
revocación tanto de la adopción simple como de la adopción plena, no se si procede o no 
procede o esta contemplado, pero sin embargo se lo planteo a la Comisión, si. El artículo 394, 
dice: ·”el menor o incapacitado que haya sido adoptado mediante adopción simple podrá 
impugnar la adopción dentro de año siguiente a obtener la mayoría de edad de la fecha en que 
haya desaparecido la incapacidad” ¿por qué un año?, ¿por qué no dos años?, si, ¿por qué solo 
un año,?, ¿por qué el adoptante, no puede promover la recesión de la adopción, referente a 
este artículo?, luego en el artículo 397, si la persona que se va a adoptar tiene más de doce 
años, hay una modificación aquí respecto a la edad, antes era de 14 años en el Código Civil, 
¿por qué? la disminución, entonces viene el razonamiento, si, respecto a esta reforma. Tengo 



varias observaciones que para hacer eficaz mis planteamientos y en función de la disposición 
que hay de la Comisión, si, por ejemplo, encuentro contradicciones en el 1503, 1504, 1504 Bis, 
entre esos mismos artículos, si quieren se los paso a la Comisión y lo haríamos más efectiva 
las reflexiones. Luego se refiere a un consulado mexicano, me refiero, creo que se refiere al 
Cónsul Mexicano, creo que se refiere al consulado mexicano respectivo. La otra pregunta, ¿es 
posible si la adopción simple se puede pasar a plena, se puede regresar de plena a simple?, 
¿se ha hecho esa reflexión,? ¿se hizo la reflexión al respecto?, y esta en el artículo 923. Son 
cuestiones muy importantes, trascendentes por las cuales en su momento dijimos que había 
que analizar sostuvimos que había que analizar y que se nos respondiera por parte de la 
Comisión a estas inquietudes porque estamos en pro de esta iniciativa. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño 
¿en que sentido Diputado?, por la comisión. Adelante. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, los integrantes 
de esta Comisión que presenta este dictamen, desde su inicio hemos, nos ha quedado claro la 
responsabilidad que implica el dictaminar esta iniciativa de una gran trascendencia. Por esa 
razón esta iniciativa que dictaminamos en su momento,  y que se le dieron dos lectura, todavía 
en la segunda lectura en que se puso a discusión el dictamen y que salieron algunas 
observaciones accedimos con mucho gusto, a retirar el dictamen y analizar las observaciones y 
propuesta que se hacían. Ese hecho incluso permitió, incluso el que algunas instituciones y 
algunos señores Diputados se acercaran a la Comisión y nos plantearon inquietudes que han 
permitido enriquecer el dictamen con algunas de las propuestas que ya se presentaron y que 
fueron leídas ahí por la Diputada Marta Licea, como integrante de la Comisión. Y en ese mismo 
espíritu y con esa misma idea, insisto, de entender la importancia, la trascendencia del asunto, 
la Comisión, por mi conducto, respetuosamente le solicita Sr. Presidente un receso para que 
invitamos a todos los señores Diputados que tengan interés en hacer comentarios, hacer 
preguntas como las que aquí se han hecho, a efecto de tratar de clarificar este asunto, de 
enriquecerlo que es el propósito de la Comisión, para ofrecerle a la sociedad, un instrumento 
jurídico que le vaya a servir como lo esta reclamando. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta Presidencia acepta la propuesta del Diputado y declara 
un receso, para hacer las aclaraciones, dudas y comentarios al dictamen respectivo 
...RECESO... 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente.  La Comisión que presido, después de 
diversas deliberaciones, comentarios en donde quiero destacar que campeó un gran espíritu 
propositivo de todos los que, de alguna manera, intervinieron en esta pequeña reunión de 
trabajo, en donde además se pudo apreciar un gran interés  y una gran preocupación por la 
materia y porque los resultados fueran de la mayor calidad en beneficio de la sociedad. 
Después digo de diversas deliberaciones, comentarios, análisis que en lo personal considero 
fueron exhaustivos, la Comisión acepta y propone al pleno dos modificaciones. La primera en 
la fracción II del artículo 405 con un agregado que sería en los siguiente términos: “Fracción 
III.- Cuando el Consejo de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, justifique que existe causa grave que ponga en peligro al menor, (aquí agregaríamos 
una coma y luego el resto de la propuesta aceptada quedaría:) o se ejerza violencia 
intrafamiliar en contra del adoptado.” La segunda es modificar el inciso e) del artículo 922 para 
quedar como sigue: “e).- Constancia de no haber sido sentenciado por delito intencional”, esas 
son las dos modificaciones que la Comisión  aceptó de muy buen agrado y que reconoce el 
esfuerzo de quienes participaron en la reunión y ahora las propone al pleno. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  De no haber ninguna otra intervención solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa con las 
modificaciones que se han propuesta en esta tribuna, por parte de la Comisión. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa, con las 
modificaciones propuestas, en esta tribuna, por la Comisión. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa, 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar.?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a tomar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen si.  



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. González si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 19 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado del a votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, con las modificaciones hechas por la 
Comisión. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de concluir la 
presente sesión se declara un receso, para la elaboración del acta de la presentes sesión. ... R 
E C E S O ... se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la palabra el acta que acaba de 
ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerla. Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Una, cuando en el primero dictamen se señala del uso de la 
palabra por su servidor, se señala que lo hice para una moción, lo que no es, es en el marco de 
la Ley Orgánica que nos permite a los miembros de la Comisión intervenir en solicitar la 
palabra en todo momento. Y la otra es, hasta cierto punto de forma, pero creo que sería 
importante al iniciar el acta, se señala que el Presidente, el Presidente del Congreso, no 
recuerdo el término exacto inicia con el evento, entonces debiera precisarse que es el 
Presiente de la Diputación Permanente, al principio del acto.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Se toma nota de las consideraciones y esta a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta de modificación que propone el Diputado Vizcaíno 
al cata de referencia. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente a 
la modificación que propone el Diputado Vizcaíno al acta que nos ocupa......Diputado 
solamente son precisiones, si precisamos, hacemos la modificaciones correspondientes 
¿estará usted satisfecho?. Correcto,    con las precisiones hechas por el Diputado, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de hacer leídas, 
con las precisiones y modificaciones hechas  a la misma Informo Diputado Presidente que el 
sentido de la votación es por mayoría del acta que acaba de ser leída. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia con las precisiones hechas por el Diputado Vizcaíno. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo 
las 15 horas con 20 minutos del día hoy martes 14 de septiembre de 1999. Muchas gracias. 


