
SESION ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ Y ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Señores Diputados hago un llamado para iniciar con esta 
Sesión. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día 
que se propone para la presente sesión. Diputado Antonio  
  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por indicaciones del  Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la presente sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cuatro, celebrada el día 28 de octubre de 1999; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen formulado por las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Asentimientos Humanos y de Obra Públicas, 
relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Expropiación para el Estado 
de Colima; VI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a las reformas de diversos artículos de la Constitución, 
encaminadas a incorporar  en su texto las figuras de iniciativa popular, referéndum y plebiscito; 
VII.- Asuntos Generales;  VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y IX.- Clausura. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.   Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, en votación 
económica se pregunta a ustedes señores Diputados si en votación económica, si están de 
acuerdo con el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por 
mayoría. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día,  solicito a la 
Secretaría proceda, a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente paso lista de 
asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, el de la voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, 
Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente que se 
encuentran los 19 Diputados presentes, faltando la Diputada Evangelina Quintana Ramírez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. la Diputada Evangelina solicita por mi conducto se valore la 
justificación de la inasistencia, se encuentra en la ciudad de Manzanillo viendo asuntos de su 
Comisión de Ecología. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito a la Secretaría tome nota al respecto. Ruego a los 
presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal y siendo las 11 horas con 20 
minutos del día 5 de noviembre de 1999, declaro formalmente instalada esta Sesión. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número cuatro celebrada el día 28 de octubre del presente año. Diputado Virgen, por 
favor. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.   Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 4 . (DA LECTURA AL ACTA). 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ.. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. Le informo 
Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Es votación económica. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en 
este Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones da la Presidencia doy lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones.  

Oficio de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual envía Informe Trimestral correspondiente a los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 067/99 de fecha 8 de octubre del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican que con esa fecha se 
declaró abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del 8 de octubre al 15 de 
diciembre de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6 de fecha 29 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha 
clausuró los trabajos correspondientes al Receso del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 7 de fecha 1 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha 
abrieron su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de los integrantes de la Directiva que fungirán durante el mes de octubre del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1248 de fecha 14 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha, fue 
abierto su Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante dicho Período.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 069/99 de fecha 28 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual 
remite Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de dicho Ayuntamiento.- se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 12 de octubre del presente año enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esa fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de octubre al 15 de 
noviembre del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-388/99 de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información 
correspondiente al Tercer Trimestre comprendido de julio a septiembre de 1999 y que muestra 
la evolución de las finanzas públicas del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-541/99 de fecha 3 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal relativas a: 1.- Reformar el artículo 12 del Decreto 167 que 



modifica el similar número 156 y  derogar el Decreto 174 que reformó el artículo 15 del Decreto 
156, que creó la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado; y 2.- Desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, el inmueble ubicado entre las calles Aldama y 
Obregón de esta ciudad de Colima para otorgarlo en donación pura y simple en favor de la 
Cruz Roja Mexicana, Delegación Colima.- Se toma nota y el primero se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y el segundo a las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-535/99 de fecha 29 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación en favor de los CC. Ventura 
Sevilla Beltrán, Aurora Sandoval  Osorio y Valentina Walle Zúñiga.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 719/TM/608/99 de fecha 4 de noviembre del presente año, suscrito por las CC. 
C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Profra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal 
y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través 
del cual remite el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 1999 modificado.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-545/99 de fecha 4 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual solicita la suspensión 
del trámite de autorización legislativa para otorgar pensión por años de servicio a favor del C. 
Rafael Anguiano Ramírez, en virtud del fallecimiento de dicho trabajador, acaecido el 1 de 
agosto del año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Colima, Col., noviembre 5 de 1999. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen formulado por las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Asentimientos Humanos y de Obras Públicas, 
relativo  a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Expropiación para el Estado 
de Colima. Solicito a la Comisión respectiva de lectura al proyecto de dictamen. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 192. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la votación y discusión del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor de que se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene el Diputado, tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo en lo general. Posteriormente hago la aclaración que se 
procederá también a la discusión en lo particular. Hay algún Diputado que quiera hacer uso de 
la palabra en lo general y en lo particular. Ciudadano Diputado García Toro, ¿había pedido la 
palabra?, se esta, si, en lo particular. Tiene usted la palabra ciudadano Diputado. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias ciudadano Presidente. De entrada, compañeros Diputados, 
quiero decir que firmé el dictamen porque estoy de acuerdo en la mayor parte de los términos 
en que ha sido redactado, sin embargo, quiero proponer a la Comisión, a los integrantes de la 
Comisión y al pleno mismo, una modificación al cuarto párrafo del artículo número 12, por 
considerar que con ello se aclararía el procedimientos de la notificación, por tal motivo 
propondría el artículo 12, en el párrafo citado, que sería el cuarto y último, quedaría en los 
siguientes términos: El Director General de Gobierno podrá ordenar que se requiera al 
interesado para designe domicilio en la ciudad de Colima a efecto de que se le hagan las 
notificación que deban de ser personales, cuando al practicarse la primera notificación, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 5 días, designe domicilio en la ciudad de 
Colima, a efecto de que se le hagan las subsecuentes notificaciones que deben de ser 
personales, apercibiéndoles que de no hacerlo esta se realizarán mediante publicación en el 



Periódico Oficial del Estado de Colima. Con esta proposición compañeros Diputados, lo que se 
pretende o lo que pretendo es no encerrar o restringir el tiempo para el notificado o a la 
persona que va a ser notificada con 24 horas como se prevé en algún otro párrafo del 
articulado, sino que se le de un plazo de 5 días, para que dentro de ese lapso, el designe 
domicilio para ser notificado en la ciudad de Colima y con esto facilitar el proceso de 
notificación aquí mismo en la ciudad de Colima, cuando se trate de una persona que radica 
fuera del Estado. Dejo a la Presidencia la propuesta correspondiente a efecto de que proceda 
en lo conducente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene el Diputado Gaitán la palabra.  

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
respetuosamente le solicito Sr. Presidente, un receso, para que nos reunamos, toda vez que 
son dos comisiones, nos reunamos las comisiones que hemos presentado este dictamen, con 
el Sr. Diputado García Toro, y los señores Diputado que quieran acompañarnos a efecto de 
hacer el análisis de la propuesta, toda vez que lo que se pretende es darle más agilidad a las 
notificaciones y creemos, por lo menos yo en lo personal que la propuesta es de considerarse y 
bueno pues analizarla para encontrarle el acomodo que fuera al más adecuado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta Presidencia declara un receso para llegar a un 
consenso, respecto al dictamen que nos ocupa. ...RECESO.... Cito respetuosamente ocupen 
sus curules para continuar con la sesión. En vista de la proposición del Diputado García Toro y 
de la intervención de la Comisión por voz del Diputado Gaitán  y tiene la palabra la Comisión 
para exponer si se llegó  a un consenso, respecto de la proposición del Diputado García Toro, 
en relación al artículo del dictamen que nos ocupa. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, una vez hecho 
el análisis que solicitamos con los integrantes de las dos comisiones y los señores Diputados, 
que quisieron acompañarnos, las comisiones nos permitimos  presentar el dictamen en los 
siguientes términos: Artículo único, se reforman los artículos 10, 12 y 13 de la Ley de 
Expropiación para el Estado de Colima, en los siguiente términos: la modificación en este 
artículo es la supresión del artículo 11. En el artículo doce dice: la primera notificación se hará 
personalmente al titular de los derechos o a su representante o procurador en su domicilio, 
agregándosele. Requiriéndosele para que en un plazo de 5 días hábiles, señale domicilio en el 
territorio del Estado de Colima, en donde deberán hacerse las subsecuentes notificaciones, 
apercibiéndosele que de no hacerlo las notificaciones se realizarán mediante publicación en el 
Periódico Oficial “ El Estado de Colima”. Como consecuencia el párrafo cuarto del artículo 12 
que se presentara en el dictamen, desaparece, esas son las propuestas y respetuosamente le 
solicitamos a los señores Diputados, el voto aprobatorio para el dictamen. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. dados los consensos obtenidos, esta Presidencia somete a 
votación del pleno el dictamen que estuvo a discusión. Solicito a la Secretaría proceda a la 
votación nominal correspondiente, con las modificaciones señaladas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se acepta el dictamen que nos ocupa, con 
las modificaciones propuestas por el Diputado Marco Antonio García Toro y aceptadas por las 
Comisiones en los términos señalados por el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. García Si, 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ.. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado antes enunciado, se da por aprobado el 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el 



siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las reformas de 
diversos artículos de la Constitución, encaminadas a incorporar  en su texto las figuras de 
iniciativa popular, referéndum y plebiscito. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA EL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO POR LA ASAMBLEA, ENVIÁNDOSE LA MINUTA RESPECTIVA 
A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU APROBACIÓN. 

Al suscribir el Dictamen el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, agregó lo siguiente de su 
puño y letra, “mi firma no avala el contenido de la fracción XIX del artículo 33 y el primero 
párrafo posterior a la fracción V del artículo 130, por estar convencido que los porcentajes ahí 
señalados hacen en la práctica negatoria la posibilidad que plantean, mi propuesta fue, para el 
primero caso, que en lugar del 51%, fuera por la mayoría de los ciudadanos que lo aprueben 
en plebiscito y el segundo que en lugar del 7%, fuera el 5%.” 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor, por mayoría,  de que se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo general,  el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Por el lado izquierdo solicitó el uso de la palabra el Diputado 
Alvarez, por el lado derecho solicito el uso de la palabra el Diputado Armando González 
Manzo. Tiene la palabra el Diputado Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados: Con 
el objeto de asegurar la verdadera autonomía del municipio y la pureza de su régimen 
democrático, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN presentamos ante el Seno de 
esta Soberanía la Iniciativa de Ley que incluye las figura de Iniciativa Popular, Plebiscito, 
Referéndum y Revocación de mandato. Ahora bien, el referéndum es un procedimiento jurídico 
por el que se someten al voto popular, leyes para que sean ratificadas por el pueblo. Es 
considerado como una votación popular que se diferencia del plebiscito por ser objeto de 
disciplina constitucional. Es una manifestación de la democracia constitucional, en la cual la 
totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo que 
hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y 
el plebiscito. El referéndum es considerado como el principal instrumento de democracia 
directa, puesto que mediante tal institución, el pueblo o más exactamente el cuerpo electoral, 
participa por vía consultiva, en el proceso de decisión. El Doctor Ignacio Burgoa nos dice que 
se suele hablar indiferenciadamente de Referéndum popular y de Plebiscito como si ambos 
vocablos fueran sinónimos.  El empleo indiscriminado de estos conceptos es indebido a 
nuestro entender aunque no deja de haber indiscutibles similitudes entre ellos. El Plebiscito, 
originalmente fueron actos resolutivos de la plebe, es decir, de una clase social para la 
preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a los órganos del 
Estado Romano. En cambio el referéndum es el acto decisorio por virtud del cual los 
ciudadanos emiten su voto adhesivo o repulsivo a cualquier medida gubernativa que conforme 
a la Constitución o a la Ley deba ser sometida a su aprobación, sin que el sentir mayoritario de 
los mismos sea la fuente creativa de tal medida, sino llanamente su confirmación o 
rechazamiento. Por consiguiente, entre el Plebiscito y el Referéndum hay una palpable 
diferencia, pues el acto plebiscitario es por su antecedencia histórica, de carácter creativo, y no 
confirmativo o repelente como lo es el Referéndum. Concluyendo con lo anterior, y tomando en 
cuenta que "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste" queda 
claro que estas instituciones van a dar a los ciudadanos la oportunidad de tener una 
participación mas efectiva en las decisiones de gobierno, constituyendo una forma intermedia 
entre la noción de gobierno directo y régimen representativo. Por lo anterior, considero que es 
de gran necesidad que como representantes populares, razonemos y aprobemos esta iniciativa 



que se presenta, de los Procesos Plebiscitarios, de Referéndum y de iniciativa popular. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso del a Presidencia, compañeros Diputados. Me 
parece, vengo ha hablar en favor de este dictamen porque me parece fundamental e 
importante para la vida política del Estado de Colima. El mismo cuerpo del dictamen, explica la 
relevancia y la trascendencia de las tres figuras que se enuncian en él, el plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa popular. Que importante resulta en otros países la utilización de estas 
figuras, en Europa es de uso común, el uso democrático de las figuras para consultar el pueblo, 
de ahí parte del sustento o de los considerandos para dictaminar, se remonten a el Siglo XVI, y 
a el Siglo XVII y XVIII, esto explica la antigüedad pues y la importancia de estas figuras, que 
bueno que en Colima estemos dando este importante paso para incorporarlos, para 
incorporarlas a la Constitución Política del Estado, sin duda compañeros Diputados, que uno de 
los problemas más apasionantes  en la formación del Gobierno de los Estados modernos, es el 
establecimiento de mecanismos para tomar decisiones colectivas que por supuesto se refieren 
al problema de la representación. Existe pues un cierto predominio de la representación sobre 
la participación, pero parece que no se puede asumir que una sociedad representativa es 
aquella en la que los ciudadanos reducen su actuación política el mero acto de sufragar, lo 
deseable es que surjan estos instrumentos y por eso la importancia de dar este paso, porque el 
crear otras vías de participación política, redundan en el enriquecimiento de la democracia en 
México y en nuestro Estado, no basta que los electores se contraigan a elegir a sus 
representantes y abandonar en estos, todo el ejercicio de las decisiones colectivas, se hace 
necesario que existan otros mecanismo de participación directa para intervenir de manera 
inmediata en la atención de asuntos que reclaman una elevada presencia y opinión social. Los 
últimos acontecimientos que han cimbrado a nuestro País, nos demuestran pues, la urgencia 
de que todos los Estados de la República, encuentra e incorporen a sus constituciones esta 
nuevas formas de participación y de la imitación de la función pública de los representantes, 
buscando que estos mecanismos idóneos de control sobre su comportamiento sirvan también 
para frenar las imposiciones y muchas veces las pasiones desbordantes de los gobernantes. 
Creo pues trascendente abordar, abordar estos temas en esta oportunidad que tenemos de 
debatir la incorporación de estas tres importantes figuras en nuestra Constitución local, estoy 
convencido que este dictamen que incorpora a la Constitución Política del Estado de Colima, 
las figuras de iniciativa popular, de referéndum, de plebiscito, viene a hacer un paso importante 
para ensanchar, para ensanchar el amplio cause, el cada ves más amplio cause de la 
democracia en México. Por eso quiero pedirles señores Diputados un voto en favor de esta 
dictamen, porque un voto a favor de este dictamen es aportar también nuestro granito de 
arena, para seguir ensanchando el cause democrático que hemos diseñados los mexicanos 
para el nuevo siglo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Ciudadano Diputado no había solicitado la palabra, con que 
motivo y fundamento.  Mencióneme el Artículo. Solicito a la Secretaría la lectura del artículo 96 
que es en el que fundamenta su intervención el ciudadano Diputado Preciado. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. “Artículo 96.- Además del número de personas que puedan 
hacer uso de la palabra en una discusión, conforme a este capítulo, podrán hacerlo durante el 
curso de ésta, por cuantas veces lo juzguen necesario, los miembros de la Comisión que 
presente el dictamen o el autor de un proyecto sometido a debate, según que aquél o éste sea 
lo que se discuta. De igual franquicia gozará el representante de cada distrito, cuando se trate 
de un asunto de su competencia y el Presidente para cumplir con las funciones que le están 
encomendadas por este Reglamento; pero no así cuando tenga interés personal en un asunto 
o desee tomar parte en la discusión, en cuyos casos deberá separarse de la Presidencia, 
llamando para ocuparla al que corresponda y quedando aquél sujeto en todo a las 
prevenciones señaladas en este Reglamento para los demás Diputados.” 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con fundamento en el artículo 96 se le concede la palabra al 
ciudadano Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente, compañeros 
Diputados. Estudiantes de la Facultad de Derecho que hoy nos acompañan, compañeros de 
los medios de comunicación. He decidido hablar en favor de esta iniciativa, efectivamente la 
iniciativa que presentamos hoy dictamen, por dos razones, la primera porque es la segunda 



iniciativa que presenta el PAN, en 1946,  la primera fue la iniciativa para permitir que las 
mujeres pudieran votar en este País y en la cual tubo sus resultados en un plazo inmediato que 
fue en 1953. Sin embargo, la otra iniciativa, la segunda, no había tenido o no había salido a la 
luz, hasta en estas fechas en nuestro Estado y la iniciativa a nivel federal todavía guarda el 
sueños de los justos, por eso es importante señalarlo, es importante decirlo que hace más de 
40 años que esta iniciativa fue presentada y que fue una de las primeras iniciativas que como 
grupo parlamentario del PAN en el Congreso, presentamos en esta Cámara. El Ejecutivo del 
Estado, presentó a su vez, y antes un mes antes, la iniciativa en comento, como un 
compromiso de campaña, pero carecía de un punto muy importante que fue retomada por la 
iniciativa presentada por Acción Nacional en 1946 y retomada en estas fechas con la finalidad 
de que realmente el ciudadano tuviera la posibilidad de recurrir a un plebiscito o a un 
referéndum y me refiero a lo siguiente concretamente, la iniciativa del Ejecutivo, muy bien, 
históricamente fundamentada, carecía de algo que en la Comisión se discutió y que si 
presentaba la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, que es lo siguiente: el plebiscito, de 
acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, solo podría realizarse cuando el Ejecutivo lo pidiera, 
cuando el Ejecutivo consideraba que se trataba de una obra trascendente a la cual tenía que 
pedirse la opinión a la ciudadanía, entonces él podría solicitar que se llevara a cabo un 
plebiscito. Lo que nosotros planteamos en nuestra iniciativa fue que no solo cuando el 
Ejecutivo lo solicitara sino cuando la población considerara que se le estaba afectando o 
beneficiando de determinada forma la población, reuniendo determinado porcentaje de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, pudieran solicitar al Ejecutivo o a la autoridad 
municipal se llevara a cabo el plebiscito para que se le tomara en cuenta a la población si 
estaba de acuerdo o no con esa obra de gran trascendencia, es decir, lo importante de esta 
iniciativa, lo fundamental es lo segundo, que la ciudadanía, tenga la posibilidad de decirle al 
Gobernante, no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo y por lo tanto, me, quiero solicitarte que 
lleves a cabo el cuestionamiento pertinente a la población, a nosotros los ciudadanos si 
estamos o no de acuerdo con lo que tu estas realizando, esto es lo que fundamental de la 
iniciativa, eso es lo importante de este dictamen y hay que resaltarlo. Por ello, el día de hoy, 
que se esta discutiendo en este pleno después de casi 19 meses que estaba la iniciativa ahí 
guardada en la Comisión de Estudios, consideramos que es importante que se haya 
dictaminado, que se esta discutiendo en este momento y que la podamos poner y llevar a cabo 
en los próximos días, una vez que los Ayuntamientos y una vez que se publique y entre en 
vigencia, por ello, compañeros Diputados, vamos dándole la oportunidad que la ciudadanía se 
manifieste, vamos votando a favor del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Asuntos 
Legislativos.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  ¿Con que motivo Diputado?, tiene usted la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, nada más 
para manifestar nuestra congratulación por la disposición expresada en tribuna de aprobar este 
dictamen que hemos presentado. Y formular un par de reflexiones, la primera, la de que bueno, 
como ya aquí se ha dicho, estas figuras representan lo que se ha dado en llamar una 
democracia directa, esto es la participación, valga la redundancia de manera directa de la 
ciudadanía en las decisiones y actos de gobierno. Es importante señalar que la base de 
nuestro sistema político es el aspecto representativo, esto es el de que la ciudadanía emite su 
voto para que representantes de ella, intervengan en el gobierno, estamos hablando del Poder 
Ejecutivo, del Poder Legislativo, en donde los integrantes de esos poderes son representantes 
populares, por esa razón había que tener mucho cuidado en el manejo de estas figuras a 
efecto de que no fueran a ir en contra del aspecto de la representación, por esa razón en el 
análisis que se hizo interno de la Comisión de trabajo, se tubo mucho cuidado y lo señalamos 
en el dictamen de no contravenir este principio de la representación porque de otra manera 
iríamos en contra de lo establecido en nuestra propia Constitución Federal, esta son cuestiones 
muy importante de una gran trascendencia y por eso quisimos abordar la tribuna para hacer 
estas reflexiones, porque cada vez más la sociedad esta pidiendo una mayor participación 
directa. En ese sentido, tendríamos que reflexionar si ya nuestros órganos representativos son 
vigentes, están llenando las expectativas de la sociedad o definitivamente deben de pasar y ser 
sustituidos por alguna otra institución. Yo creo que este es fondo del debate, y los integrantes 
de la Comisión, consideramos que toda vez que la Constitución Federal de la República sigue 
manejándose en principio de la representación había que tener pues mucho cuidado en el 
manejo de los porcentajes de estas figuras creadas para que no fueran a rebasar ese principio 
de la representación, pero el debate esta y la ciudadanía, conforme vayan manejándose sobre 



todo que vayan ejercitándose estas figuras, bueno pues se verá, seguirá habiendo, si vale la 
pena fortalecer estas figuras de democracia directa o fortalecer la representación.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado los posicionamientos y si no hay algún otro Diputado 
que con fundamento quiera intervenir respecto a este dictamen. Solicito a la Secretaría proceda 
a la votación nominal, en lo general, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba este dictamen en lo general.  
Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ . Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. García Si. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ.. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo Primero 
del dictamen que nos ocupa. No hay quien intervenga en la discusión de este primer artículo. 
Solicito  a la Secretaría recabe la votación en lo particular del Artículo Primero del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa, en 
lo particular el Artículo Primero.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ . Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. García Nuñez Si. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado en lo particular el Artículo Primero del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Artículo Segundo del dictamen que nos ocupa. 
Si no hay ningún Ciudadano Diputado que quiera intervenir,  Solicito a la Secretaría proceda a 
la votación nominal, en lo general, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba este dictamen en lo particular 
referente al artículo Segundo.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ . Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. García Si, 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ.. Y por la negativa cero votos. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado en lo particular el Artículo Segundo, así mismo se declara aprobado en todos sus 
términos el dictamen que nos ocupa, por lo que a fin de dar cumplimiento al procedimiento 
establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, instruyo a la Secretaría remita la Minuta Proyecto de Decreto a los HH. Ayuntamientos 
de la Entidad a fin de que sean aprobadas dichas reformas. En el siguiente punto del orden del 
día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo...... al Ser. Secretario nos diga por la izquierda, quienes están anotados para 
intervenir....... utilice le micrófono Sr. Secretario. 

DIP SRIO. GARCÍA NÚÑEZ,. Por mí lado izquierdo tenemos al Diputado Hernández Rosas, al 
Diputado Preciado y al Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Sr. Secretario, por el lado derecho. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por el lado derecho tenemos al Diputado Elías Valdovinos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Sr. Ciudadano Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Ciudadanos Diputados, he pedido el uso de la palabra nada más 
para informarles como lo hemos venido haciendo de que se encuentra en poder de la Oficialía 
Mayor de este Congreso del Estado y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  el tercer 
informe trimestral de la Contaduría Mayor de Hacienda de este H. Congreso del Estado. Si 
alguno de los señores Diputados, tiene interés en analizar este documento, estamos en 
condiciones de facilitarle una copia o el propio documento. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el ciudadano Diputado Hernández Rosas. 
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de 
Colima, como Diputado integrante de la Quincuagésima Segunda Legislatura de este H. 
Congreso del Estado  Libre y Soberano de Colima, en el ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado y 22 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y considerando:  PRIMERO.- Que con fecha 29 de noviembre 
de 1989 el Ejecutivo del Estado creo el Instituto Colimense de la Juventud y el Deporte 
(INCOJUD), con el carácter de órgano administrativo y operativo, desconcentrado, dependiente 
entonces de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, encargado 
de establecer los mecanismos necesarios para lograr el bienestar de la juventud y fortalecer los 
conductos para incrementar su participación social y política, así como la promoción  y fomento 
del deporte y cultura física. Que en aproximadamente diez años de funcionamiento este 
organismo, ha fomentado el deporte popular en los barrios, colonias y comunidades rurales, 
también ha capacitado a promotores, entrenadores, técnicos, maestros de educación física, 
jueces, árbitros, etc. Asimismo coadyuva  en la formación de ligas deportivas estudiantiles en 
los niveles de primarias, secundarias, media superior   y superior, como base de los 
campeonatos Nacionales Intersecundarios, medio superior y Universidades. Instituyó la 
Olimpiada Infantil y Juvenil con la participación de los sectores estudiantil y federado: consolidó 
los juegos deportivos de los trabajadores obreros, campesinos y populares y fortaleció  el 
deporte selectivo con la contratación de entrenadores cubanos, en las disciplinas de atletismo, 
luchas asociadas, voleibol, boxeo de aficionados, basquetbol, etc. SEGUNDO.- Que a iniciativa 
del  Ejecutivo Estatal y atendiendo a una reiterada demanda  de los deportistas colimenses, 
expidió  el H. Congreso del Estado, mediante decreto número 281 del 14 de Abril de 1997 y 
publicado en el Periódico Oficial el 19 del mismo mes y año, se dio vigencia  la Ley de 
Estímulos y Fomento al Deporte y la  Cultura Física. TERCERO.- Que el Plan Estatal de 
Desarrollo (1998-2003) en el capítulo  denominado Promoción y Sistematización del Deporte, 
se establece como una de sus principales estrategias: “Fortalecer el Programa Estatal del 
Deporte con la participación de los sectores privado y social”, y como una de  sus líneas de 
acción “Opera el Programa Estatal del Deporte de manera integral”. CUARTO.-  Que con  el 
propósito de  respetar la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 Constitucional, 
evitando la duplicidad de funciones e inferir en ámbitos que no son de su competencia del 
Ejecutivo por lo, tanto es necesario la modificación a diversos artículos de la Ley de Estímulos 
y Fomento al Deporte y la Cultura Física . En tal virtud se solicita a este H. Congreso la 
aprobación del siguiente: Decreto:  Que modifica la Ley de Estímulos y Fomento al Deporte y 
Cultura Física. Artículo Primero, se reforma la Fracción II del artículo 12; Primer párrafo y las 
fracciones IX y XI del artículo 24, y la fracción II del artículo 26, de la Ley de Estímulos y 
Fomento al Deporte y La Cultura Física, en la siguiente forma:  “Artículo 12 .-..........  I.-.......... 



II.- Determinar conjuntamente con los ayuntamientos la promoción y creación de áreas 
deportivas y recreativas públicas. III.- al V.-..........” “Artículo 24.-Conforme a sus Facultades y 
Atendiendo a la autonomía Municipal, los Ayuntamientos coordinaran esfuerzos con el 
Gobierno del Estado para: I a la VIII.-.......... IX.- Autorizar previa notificación al Consejo Estatal 
del Deporte el cambio de uso de las Instalaciones Deportivas. X.-.......... XI.- Conformar el 
Programa Municipal Anual de Fomento y Promoción al deporte y la Recreación. “Artículo 26.- . . 
. . . .  . . .I.-II.- Un Secretario que sea designado por el H. Cabildo Municipal. III.- Incisos del a) al 
h).-Transitorio: UNICO.- El Presente Decreto entrará en Vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial de “El Estado de Colima”. El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección.” Colima, Col., A 5 
De Noviembre 1999. Presidente De La Comisión De Educación, Cultura Y Deporte Del H. 
Congreso Del Estado.  Dip. César Trinidad Hernández Rosas.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el ciudadano Diputado Pineda. 

DIP. PINEDA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeros Diputados, jóvenes 
estudiantes de la facultad de derecho, bienvenidos. Recientemente, hubo un Foro Nacional de 
Derechos Humanos en el Estado de Yucatán, donde estuvieron presentes Diputados 
Federales, Senadores, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y Diputados 
locales de diferentes Estados de la República. Ahí se nos recomendó adecuar al marco legal 
las modificaciones de reforma del apartado B, del artículo 102, de la Constitución Política del 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, por lo tanto como integrante 
de la LII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en el ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 37 fracción I de la Constitución Política local y 22 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y Considerando: PRIMERO.- Que como antecedente importante 
que se tomó para reformar a nivel colimense la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, fue la iniciativa presentada por el Congreso de la Unión, en la que se 
reforma el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Federal, pretendiéndose con ella 
dotar de plena y real autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que 
actualmente ha sido analizada por el Senado de la República y aprobada en el mes de 
septiembre del año en curso. SEGUNDO.- Que en dicha reforma se ratifica la ampliación de la 
autonomía política del Congreso para nombrar al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, lo que facilita la realización de iniciativas de reforma similares en los Estados, 
adecuando y precisando éstas de acuerdo a las circunstancias políticas de cada entidad. 
TERCERO.- Que ante esa perspectiva y en mi carácter de Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del Estado de Colima, consideré necesario adecuar algunos 
artículos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ahí, que para 
lograr una plena y real independencia política de dicha Comisión y de los miembros del 
Consejo de dicho Organismo, con esta iniciativa se propone reformar los artículos 3, 6, 7, y la 
adición de una fracción VI, al artículo 8 de la citada Ley, en los que se da representatividad 
directa legitimada al Congreso del Estado, dotándose además de independencia a la estructura 
de la Comisión.  Por otra parte, se pretende con estas reformas, ampliar las posibilidades de la 
sociedad en postular a personas de reconocido prestigio en materia de Derechos Humanos con 
independencia de los poderes oficiales y con un sólido raigambre moral. CUARTO.- Que se 
propone también, las reformas a los artículos 11, 14 y 29, a fin de que el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, sea nombrado en los mismos términos que el 
Consejo y además, que un puesto de esta calidad, sea abierto a la sociedad, impidiendo 
también que el titular de dicha Comisión, pueda ser reelecto.  Por otro lado, dado que muchas 
personas ignoran la existencia y atribuciones de las distintas instancias de defensa de sus 
derechos humanos, se propone la ampliación del plazo para presentar quejas de violaciones a 
los mismos. QUINTO.- Que el propósito de esta iniciativa conlleva a que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, gane en autonomía e independencia políticas, sin convertirse en un coto 
burocrático y cerrado al servicio de los intereses del Ejecutivo en turno; asimismo, la 
democratización de la Comisión Estatal, podrá ser una realidad por primera vez en nuestro 
Estado, desde la creación de dicho Organismo. En tal virtud, tengo a bien solicitar a este H. 
Congreso del Estado la aprobación del siguiente DECRETO: QUE REFORMA Y ADICIONA LA 
LEY ORGANICA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. ARTICULO 
PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 3; el primero y tercer párrafo del artículo 6; 
el artículo 7; 11; 14 y 29 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
los siguientes términos: "ARTICULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 



Colima es el organismo público descentralizado, con autonomía de gestión y presupuestaria, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo y con participación de la 
sociedad civil, que tiene como finalidades esenciales la observación, promoción, protección, 
estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por la Constitución Federal y la 
particular del Estado, así como de los ordenamientos legales vigentes sobre la materia. ... 
"ARTICULO 6.- El Consejo estará integrado por diez personas que gocen de reconocido 
prestigio en los distintos sectores de la sociedad y cuando menos siete no deben desempeñar 
ningún cargo público o político o comisión alguna. ....................................... Anualmente serán 
sustituidos los cinco miembros del Consejo de mayor antigüedad en el cargo a excepción de su 
Presidente, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período." “ARTICULO 
7.- Los miembros del Consejo serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso del Estado, a propuesta de una terna que presente la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso, previa auscultación que ésta haga entre las 
organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como 
entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. 
Con base a la auscultación antes señalada, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, 
podrá proponer la ratificación del Presidente de la Comisión. El Consejo contará con un 
Secretario Técnico quien será designado por el propio Consejo, a propuesta de una terna que 
presente el Presidente de la Comisión." "ARTICULO 11.- El presidente de la Comisión será 
electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado a propuesta de una terna que presente la Comisión de Derechos Humanos del mismo. 
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso observará que los candidatos reúnan los 
requisitos señalados en el articulo 8." "ARTICULO 14.- El Presidente de la Comisión durará en 
sus funciones cinco años y podrá ser ratificado a propuesta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado." "ARTICULO 29.- La queja sólo podrá presentarse dentro 
del plazo de noventa días, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se 
estimen violatorios o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos.  En casos 
excepcionales y tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión podrá 
ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada, pero dicho plazo no excederá de un 
año.  ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 8, de la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en los siguientes términos: "ARTICULO 8.-..... l aI 
V.......; VI.- Ser una persona reconocida en la lucha por defender y ampliar la cultura de los 
derechos humanos en la entidad." TRANSITORIOS: UNICO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio 
Efectivo.  No Reelección. Colima, Col., 5 de Octubre de 1999. El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del Estado. Profr. Adalberto Mario Pineda López. Ciudadano 
Presidente le dejamos aquí esta propuesta de iniciativa para que se turne a la Comisión 
Legislativa de Puntos Constitucionales o a las comisiones que correspondan. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente y si 
es procedente el planteamiento del ciudadano Diputado se turne a las comisiones señaladas. 
Tiene la palabra el ciudadano Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo vengo nuevamente a 
esta tribuna, porque hay un asunto que nos inquieta y que de alguna manera es parte de las 
responsabilidades que tiene este Congreso, y que al parecer no se han cumplido a cabalidad. 
Una de las funciones básicas del Congreso del Estado, es el de hacer leyes, la segunda es 
fiscalizar los recursos que los ciudadanos entregan a los gobiernos, a través de sus impuestos 
y la forma en que estos son gastados. Yo vengo a esta tribuna nuevamente a reiterar que 
tenemos 16 dictámenes que no han sido traídos al pleno. Vengo a señalar nuevamente, que se 
comunica a los medios de comunicación, que dichos dictámenes ya fueron entregados a la 
Comisión respectiva, pero resulta que ya estamos por terminar 1999 y las cuentas públicas del 
´98 aún no salen. De igual manera, y en igual situación se encuentran el dictamen relativo al 
Poder Judicial, al Instituto Estatal Electoral, a CIAPACOV y demás organismos operadores del 
agua. Quiero hacer esta reflexión aquí, porque de alguna manera las 20 comisiones que tiene 
este Congreso, tienen un presupuesto asignado para llevar a cabos sus trabajos, pero la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, esta en una situación especial, porque todos sus 
trabajos los realiza el órgano técnico del Congreso que es la Contaduría Mayor de Hacienda, 
es decir, hay un personal de aproximadamente 50 personas, entre auditores, contadores 
mayores de hacienda, auditores y demás, que realizan el trabajo que debería de realizar esta 



Comisión y obviamente, si con todo este personal, no se han traído aquí los dictámenes, pues 
hay un problema en la Comisión de Hacienda y  que es importante señalar, primero, ¿dónde 
están los dictámenes de esa auditorías?, y segundo, su hay un órgano técnico que esta 
realizando este trabajo donde están los profesionales que revisan las cuentas públicas y llevan 
a cabo las auditorías en los Ayuntamientos, y Gobierno del Estado, y otros organismos que 
reciben recursos públicos, habría que preguntarnos si realmente es necesario que la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto  tenga un presupuesto para Comisión para pagar asesoría porque 
obviamente todos sabemos que este trabajo lo esta realizando la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Quiero hacer esta reflexión aquí al frente, puesto que viene la discusión de los 
próximos presupuestos y seria interesante ver, en que se gasta la Comisión su presupuesto si 
ese trabajo no esta concluido.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos, con 
fundamento en el artículo 95.  (declina) Ciudadanos Diputados, conforme al Reglamento he 
solicito en asuntos generales, hacer uso de la palabra, pero ante la imposibilidad de aplicar el 
artículo 12, me estoy remitiendo al artículo 18, en donde me refiero a que en su momento si se 
requiere auxiliar al Presidente en cuestiones de trámite lo haga un Secretario. Quizás no 
procederá, pero si es importante señalar este laguna que hay señalar esta laguna, que hay en 
el Reglamento y en la Ley porque esta siendo nugatoria el hecho de que un Diputado para 
intervenir en asuntos generales y como en su momento hemos establecido que el acuerdo 
parlamentario tiene paralelo de punto reglamentarios, solicito que haya acuerdo parlamentario 
para intervenir en asuntos generales, en función de ejercer mi derecho y en función de 
preservar la libertad de expresión y de participación de los miembros de esta Asamblea. Si no 
hay inconveniente haré uso de ese derecho. Estoy solicitando el acuerdo para mi intervención, 
si no hay acuerdo. Se declara un receso para el acuerdo respectivo, en pro o en 
contra......RECESO .......de acuerdo al reglamento nos encontramos con una disposición que 
limita en este caso, la participación del Presidente. Por tal motivo no participo, dada esta 
cuestión que analizamos jurídicamente ente el Presidente y los dos coordinadores, por lo tanto, 
se procederá con el desarrollo de la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día 
11 de noviembre del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los 
puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 13 horas con 50 minutos del día hoy 5 
de noviembre de 1999. 


	DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Señores Diputados hago un llamado para iniciar con esta Sesión. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. Diputado Antonio

