
SESION ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE 
ENERO  DEL AÑO MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO CESAR TRINIDAD 
HERNÁNDEZ ROSAS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA. 
  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones del  Diputado Presidente, se da a conocer 
el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número quince, celebrada el 13 de enero del 2000; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima,  de autorización legislativa para 
enajenar mediante su venta en subasta pública, un lote de terreno rústico conocido como 
fracción “d” que formó parte de la Hacienda de Santiago, dentro de esa municipalidad de 
Manzanillo; VI.- Discusión y aprobación en su caso del Dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de Ley de Participación Ciudadana; VII.- Presentación del Dictamen 
elaborado por la Comisión de Justicia relativo al nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo, a favor de la C. Licda. María Elena Díaz Rivera como Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; VIII.- Presentación del Dictamen 
formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para donar a título gratuito 
10 lotes  a favor de la  Diócesis de Colima,  Asociación Religiosa; IX.-  Asuntos Generales; X.- 
Lectura del decreto número 246 con el cual se dan por finalizados los trabajos del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; XI.- Lectura del acta 
de la presente sesión; y XII.- Clausura formal del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Cumplida su instrucción Sr. Presidente. Colima, Col. 
Enero 15 del 2000.  

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. 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 
respecto al acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que fue leído. Los 
que estén a favor, hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación ante mencionada, 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. GARCÍA NÚÑEZ. 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, el de 
la voz (Dip. Antonio García Núñez), Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. 
Le informo Diputado Presidente que hay 14 Diputados presentes, faltando Horacio Mancilla 
González, Germán Virgen Verduzco, Ignacio Rodríguez García, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, J. 
Antonio Alvarez Macías y Elías Valdovinos Solís. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal y siendo las 10 horas con 15 minutos del día 15 de enero del año 2000, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, se solicita a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce, celebrada el día 7 
de enero del 2000. 



DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 15 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Esta a la 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 del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados,  en votación económica, si es de aprobarse el acta que fue leída, los que 
estén a favor, de hacerlo en la forma acostumbrada. Ha sido aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Con el resultado de la votación, declaro aprobada el acta 
que fue leída.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite 
dado a las mismas.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Sesión Publica Ordinaria Numero Dieciséis Correspondiente Al 
Primer Periodo Ordinario De Sesiones Del Tercer Año De Ejercicio Constitucional. Síntesis De 
Comunicaciones. 

Circular número 22, de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante de la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungir  durante el Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José‚ Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
través del cual informa que con esa fecha dio inicio el Primer Período de Sesiones del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., enero 15 del año 2000. 
Cumplida su instrucción Ciudadano Presidente 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que fue leída. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Pasando al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo Colima... Pasando al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a la discusión y a la aprobación en su caso del dictamen relativo al H. Ayuntamiento 
de Manzanillo de autorización legislativa para enajenar mediante su venta en subasta pública, 
un lote de terreno rústico conocido como fracción “D” que formó parte de la Hacienda de 
Santiago, dentro de esa municipalidad de Manzanillo. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. ¿en que sentido su participación 
Diputado?. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. A favor del dictamen. Con su permiso Sr. Presidente. Señores 
Diputados. He solicito hacer uso de la palabra, para hablar a favor del dictamen. Ya con 
anterioridad, cuando se presentó este dictamen a discusión, ya había formulado algunas 
consideraciones y también había manifestado la voluntad de emitir el voto a favor del dictamen. 
En las reuniones de trabajo que tuvimos, hicimos el señalamiento y ahora lo ratificamos aquí, 
de que una cosa era esta situación que se plantea en este dictamen y otra lo que se refiere a la 
construcción y terminación del Mercado 5 de Mayo de Manzanillo, ahí dejamos claro y 
queremos señalarlo aquí, el de que el Mercado como lo dijimos desde que se discutió aquí, el 
financiamiento que solicito la Presidencia municipal para la construcción del mercado, dijimos 
que bueno, ya había la decisión de construirlo, bueno pues habría que terminarlo y esto ayuda 
a la terminación del mercado, consecuentemente, bueno pues estamos en lo personal de 
acuerdo en que se aporten los recursos de este, de la venta de este inmueble para que se 
construya, se termine, el mercado de Manzanillo. Cosa diferente, dijimos y ahora lo volvemos a 
señalar el de que extraoficialmente hemos sabido que en lugar del costo de 12 millones que se 
nos dijo que costaría el mercado, que se nos dijo por el Ayuntamiento de Manzanillo a través 
de su Presidenta Municipal, cuando se solicito el financiamiento, ahora sabemos, repito, 
extraoficialmente, por eso no nos metemos al análisis del asunto, que tendrá un costo de 21 
millones, esto nos da una diferencia de 9 millones que es una diferencia bastante grande, yo 
recuerdo que la ministración anterior, habló de un proyecto de Mercado con un costo de 7 a 8 
millones de pesos, quiere decir que con esta diferencia de 9 millones que ahora aparece, 



repito, extraoficialmente, bueno, pues estaríamos construyendo otro mercado. En ese sentido 
este es otro asunto, y bueno, pues, ya se ha solicitado también tenemos conocimiento 
extraoficial de la propia Presidenta Municipal de que se deslinden las responsabilidad que se 
pudieran derivar de esta situación. Pero el mercado ya se inició, se tomó la decisión de 
construirlo, hay que terminarlo, este es dinero que se va a aportar para la construcción del 
mercado y por esa razón en lo personal emitiré mi voto a favor del dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa.  ¿en 
que sentido Diputado?. 
SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el articulo 96 del Reglamento y en función de la voz 
que escuché de que ¿en que sentido?, yo por lo general si fundamento mis participaciones y 
hago las menciones reglamentarias y legales respectivas, porque sabemos que estamos en 
una tribuna, los primeros que debemos de fundamentar nuestra participación para que en 
determinado momento reafirmar el que le damos curso reglamentario a las discusiones somos 
nosotros. Los escopetazos de algunos legisladores de Manzanillo, de que “no nosotros no 
tenemos la obligación debe de ser el Presidente” bueno pues ahí lo dejo, verdad, en ese 
sentido. Entonces con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, vengo ha hacer mi 
participación y a dar mi punto de vista respecto al dictamen que nos ocupa. Y vengo en pro del 
dictamen, si, vengo en pro del dictamen porque en mi anterior participación dije que todos los 
Legisladores estábamos por el interés público que suscitaba este problema por el interés 
general o de acuerdo a las posiciones ideológicas por el bien común, de acuerdo a las 
posiciones ideológicas, programáticas y declaración de principios de cada partido, es como se 
utilizan estos conceptos. Y si, efectivamente mis anteriores participaciones, fueron para solicitar 
que se diera una más amplia explicación en relación a las dudas, que algunos legisladores 
compañeros de mi partido manifestaban. El día de ayer, creo que en forma explícita se este 
conforme o no se este conforme pero se dieron esas explicaciones y quisiera subrayar que en 
el caso de la mala proyección presupuestaria del Mercado de Manzanillo, pues eso ha 
adolecido y gravemente también la administración estatal, revísese los presupuestos, los 
programas de la administración estatal y creo que donde las dan las toman. Ha habido 
presupuestos, falta de disciplina presupuestal y malas proyecciones. Pero en fin, que bueno 
que el día de hoy en función del interés público, del interés general y con todas las objeciones 
que en su momento establecimos, estemos sacando un problema, si que sin duda, vendrá a 
beneficiar la economía, si, y los servicios públicos, en un renglón tan importante como es el 
abasto de alimentos en Manzanillo. Enhorabuena y pido el voto en pro de este dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la palabra el Diputado García Toro. ¿en que sentido 
va su participación Presidente.    
DIP. GARCÍA TORO. Acudo a esta tribuna, como lo hiciera en la ocasión anterior, ha 
manifestar el sentido de mi voto, para el dictamen que nos ocupa. Estoy mas convencido 
todavía por los argumentos que se dieron en la reunión previa a esta sesión, sesión a la que 
convocó la Presidencia de la Comisión de Asentamientos Humanos, para que comparecieran 
ante esta Comisión, los funcionarios del Ayuntamiento portuario, en ella, como ya se dijo aquí, 
nos dieron la información de manera explícita, vinieron los responsables de las áreas 
correspondientes y desde mi punto de vista, la información proporcionada fue satisfactoria en 
cuanto al manejo que se dio para la presentación del dictamen en el considerando sexto que 
habla precisamente de los avalúos. Sin meternos, como aquí lo decía el Diputado Gaitán, sin 
meternos a fondo en cuanto al otro tema, porque uno es el dictamen que nos ocupa y el móvil 
que contiene que es de apoyo, de autorización para que el Ayuntamiento tenga el apoyo 
económico suficiente o financiero, para solventar un compromiso que tiene que concluir, que es 
la construcción del Mercado. Y la otra es la construcción del mercado y todo lo que con el se 
relaciona, sin meternos a fondo en ese tema, e inclusive en la misma reunión, en donde 
comparecieron  los funcionarios municipales, también se dio una explicación, una explicación 
ligera y a pregunta del que habla, me quedó claro, que hay por parte de la administración 
municipal, que hay la inquietud por conocer, por deslindar las responsabilidades para ver y 
aplicarlas en su caso, si se dieron estas y en que consistieron, es por ello, que ha solicitado la 
comuna manzanillense la intervención de la Contaduría Mayor de Hacienda, a mi me queda 
claro que hay la sana intención por parte de la alcaldesa, para que se aclare este asunto y que 
no quede así como se viene a decir aquí, de manera extraoficial, sino que se haga con todo el 
conocimiento fundamentado hacía la opinión pública. En ese sentido yo ratifico el voto 
afirmativo para el dictamen, e invito a los compañeros Diputados a que lo hagan, no me queda 



duda porque aquí se ha venido a expresar por parte de los representantes de los grupos 
parlamentarios su voto a favor. Es todo Sr. Presidente. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Solicito a la Secretaría, proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que fue leído. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
.........CAMBIO DE CASSETTE.... 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos y una abstención. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Diputado Eduardo Morales.  
DIP. MORALES VALENCIA . Con su permiso Sr. Presidente, todos mis compañeros Diputados, 
refiriéndose a la construcción del Mercado, yo me abstengo porque si se me hace muy 
exagerado que de 11 millones pase a 21, yo he estado muy enterado de cuanto cuestan las 
cosas y es casí un 90% más del costo del mercado, así es de que yo me abstengo y si que se 
haga unos buenos avalúos de lo que se va a gastar para que después no haya problemas. Es 
cuanto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada.... si. 
Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. ciudadano Diputado Presidente, dado que todos tenemos, los 
Diputados derecho a razonar nuestra abstención para que no se sume este a la mayoría, 
también es cierto que es facultad y obligación del Presidente de someter los razonamientos a la 
votación del pleno de la Asamblea, para ver si se aceptan estos o no. En caso de no aceptarse 
el razonamiento del Diputado Eduardo Morales, se tendría que sumar a la mayoría. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Se pregunta a la Asamblea... adelante Diputado. 
DIP.  GONZÁLEZ MANZO. Esta discusión sobre los derechos de los ciudadanos ha sido ya 
ampliamente discutida y ha generado muchas polémicas, hace, para no ir muy lejos el mes 
pasado se presentaron algunas situaciones que presenté, como Presidente y que fueron 
discutidas en este pleno, quedó establecido que es un derecho del Diputado, el abstenerse sin 
dar ninguna consideración en la tribuna, sin embrago el Diputado Eduardo Morales vino y dio 
una justificación, que es válida y no tiene porque ponerse a consideración de la Asamblea la 
situación que presentó el Diputado como escusa, así que yo le rogaría Sr. Presidente que 
hiciera la declaratoria con los votos que fueron por la afirmativa. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Adelante Diputado Enrique. 
DIP. SALAZAR ABAROA. ciudadano Diputado Presidente, me voy a permitir leer el artículo 
113, o le solicitaría que usted le instruyera a la Secretaría, si usted así lo conviene que leyera el 
artículo 113 del Reglamento para ver si es procedente mi observación y si no que se deseche 
conforme al Reglamento. Se esta reglamentando, es el reglamento, son las reglas conforme a 
la Ley, que se lea el 113 si no procede listo y ya. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Me permite un momento por favor. Bien compañeros 
Diputados, después de un análisis con la Secretaría, esta Presidencia, con el resultado de la 
votación antes señalada declara aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente.  
 Pasando al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen, relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Participación Ciudadana. Se pasara a la discusión y 
a la aprobación en su caso del dictamen, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de 



Participación Ciudadana.(APROBADO MEDIANTE DECRETO  244). Se pone a la 
consideración de la Asamblea, si algún Diputado tiene alguna observación. Diputados estamos 
en la sesión, por favor. Vuelvo a repetir, esta a discusión y aprobación en su caso del dictamen, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de Participación Ciudadana. Tiene la voz el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la voz al Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 84, ya que esta a discusión del 
Reglamento, vengo a participar en pro de este dictamen. La gente entiende en muchas 
ocasiones, la gente no se explica la actitud de decir, la gente no entiende es una posición por lo 
general vertical, autoritaria, el que al calor de las discusiones muchas veces cometemos ese 
error en lo general, una práctica lingüística que muchas veces nos sale por delante, sin razonar 
que la actitud de decir, la gente no entiende, es parte ya de la vieja cultura política. La actitud 
de decir, la gente no se explica, decir, no me explique, es una actitud democrática en el término 
político, de consenso, de esfuerzo cultural, creo que muchas veces la pasión aquí en la tribuna, 
aunque queremos explicarlo no lo podemos hacer y por posiciones de defender nuestros 
argumentos caemos recíprocamente en la no explicación o en la no claridad en la exposición 
de nuestros argumentos, cuestionable, es cuando tratándose de democracia y su legislación se 
expone la explicación, el razonamiento y la gente entiende, sin embargo de lo anterior, no se 
acepta rectificar o ratificar, creo que en el dictamen que hoy nos ocupa, se rectificó, se ratificó y 
en algunos aspectos se adicionó, tomamos posiciones de explicarnos y democráticamente 
entendernos para llegar a un consenso respecto de este dictamen. Lo anterior viene a colación 
por las modificaciones que propusimos a la Ley de Participación Ciudadana y se tomaron en 
cuenta, y por las que no se tomaron en cuenta. También por las insuficiencias en la exposición 
de motivos de esta iniciativa, porque la misma iniciativa y comentándola con los representante 
del Ejecutivo, decíamos que no tenía caso que se incluyera esta párrafo que sonaba a 
descalificación, que decía en la exposición de motivos, se incluye una vertiente del plebiscito 
para dar cause a las inquietudes ciudadanas, tratándose de la realización de una obra pública, 
hipótesis realmente trascendente que inexplicablemente no esta comprendida en los sistemas 
jurídicos de Chihuahua y Jalisco, los sistemas jurídicos son construcciones sociales y en la 
mayoría de las ocasiones son construcciones sociales con una visión programática y de 
declaración de principios de partidos políticos. No se, estas construcciones sociales, 
plasmadas en leyes, que realizaron los legisladores de Chihuahua y Jalisco, el porque 
inexplicablemente dejaron esta figura. No he entablado conversación con ellos, con esta 
Legislatura, para explicarme, por lo tanto, por eso viene el aspecto de la introducción de la 
gente, se explica o no se explica y por eso viene el que haya analizado con mayor detenimiento 
esta exposición de motivos, descalificamos, de acuerdo a nuestro soliloquio razonamiento. 
Pero también en la exposición de motivos hay omisiones, no se señala que por las 
insuficiencias en la exposición, no se señala por ejemplo, en la exposición de motivo, que 
acudimos a la figuras de democracia directa porque el presidencialismo deterioró nuestro 
sistema representativo, porque el Partido de estado, desprestigió a los Congresos locales y 
estatales, deteriorando la institución parlamentaria, que tal desprestigio promovido por la figura 
del presidencialismo, no del sistema presidencial, sino del presidencialismo, provocó que se 
legislara de manera cupular y se actuara desde la presidencia o gubernaturas, iluminadas y 
caudillescas y porque esencialmente es necesario buscar otros instrumentos como son los de 
la democracia directa, para incentivar que la política, para incentivar que la política regrese a la 
sociedad y la sociedad regrese a la política. De ahí que si vemos esa iniciativa que estamos 
por aprobar, como un instrumento para vigorizar y complementar nuestro sistema 
representativo y republicano, y que integramos, visualizar también que integramos el poder 
reformador, lógico, desde mi perspectiva, era que se vincularan las figuras del referéndum 
constitucional, con el artículo 50 y sus fracciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  En 
algunas otras reflexiones había comentado y lo sigo sosteniendo para mis reflexiones sobre 
¿que valor tiene el dinero? ¿cuanto valen nuestras contribuciones y cuanto rinden?, esto se 
puede medir por la calidad del derecho a la salud, por la calidad del derecho a la cultura, por la 
calidad del derecho a la seguridad, por la calidad en la aplicación de la justicia. Y también he 
reflexionado sobre que los derechos cuestan dinero, y solo pueden ser protegidos mediante 
financiamiento  y apoyos públicos, de manera que todos los derechos existe y se sostienen y 
fortalecen a partir de costos presupuestales, ¿que eficacia tiene el derecho en México?, la 
legalidad y la división de poderes, de ahí que sigo sosteniendo ¿que facultades y derechos en 
cuanto a la utilización de instrumentos de democracia directa se deben de administrar en 
cuanto al tiempo para iniciar su procedimiento informal en las instancias que se vinculan en 
esta Ley. también insisto en que los derechos cuestan y para mantenerlos se presupuestan, 



finalmente y se programan recursos, ojalá que el no intentar o el no haber hecho un esfuerzo 
más para vincular el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con algunas 
vertientes sobre todas las referidas a los aspectos de referéndum de leyes y de reformas 
constitucionales, en su momento no lesionen el mantenimiento de otros derechos ciudadanos 
por no haber presupuesto estas variables para administra tiempos, recursos en beneficio de la 
sociedad. Reconozco que entre los grupos parlamentarios que participáramos para analizar 
esta Ley, pasamos del “no me entiendes” al “ahora me explico” y tratando de explicar todas 
nuestra posiciones, llegamos a consensos, a rectificaciones y a ratificaciones y por eso es que 
vengo aquí a solicitar el voto de todos ustedes en pro de este dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Armando González Manzo. ¿en 
que sentido Diputado? 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. En pro del dictamen. Decía Isaías Berni, en una de sus grandes 
obras precisamente hablando sobre dos clases de pensamiento, el pensamiento erizo y el 
pensamiento de la zorra, que la posición del erizo siempre era una posición de tratar de 
imponer criterios que olvidaban, que olvidaban que existía el discenso, el discenso tan 
necesario como principio fundamental de una democracia, y por eso es entendible que la 
discusión de este dictamen se haya accedido a darle más profundidad al mismo, porque no me 
cabe duda, de que la creación de la Ley de Participación ciudadano que contiene este 
dictamen es fundamental y necesaria. La creación de las figuras de referéndum, de plebiscito y 
de iniciativa popular que esta Soberanía aprobó hace aproximadamente un mes, no sería 
prácticamente operable o aplicables, las disposiciones de la Constitución si no creáramos una 
Ley reglamentaria, por eso de ahí lo fundamental y lo necesario de este dictamen, y también 
tenemos que hacer las consideraciones y entrar en la reflexión sobre la teoría de la 
representación popular. Existe un predominio de la representación sobre la participación, y por 
eso una sociedad representativa que se define como aquella en la que los ciudadanos reducen 
su actuación política al mero efecto de ir a sufragar. Creo que con esta Ley rompemos pues 
ese esquema de hacer solamente al ciudadano un instrumento para que vaya a sufragar, con 
esta Ley, le estamos dando todo el poder al ciudadano, le estamos dando la oportunidad de 
que se vuelva un ante activo de la vida política de Colima y creo que esto es histórico, porque 
solamente existen 6 entidades en la república que tienen este procedimiento, que tienen estas 
figuras y que tienen esta posibilidad  de opinar en el proceso legislativo. Durante mucho tiempo 
se había circunscrito las facultades de que solamente el Ejecutivo, los Diputados, los 
Magistrados y los Presidentes o los Ayuntamientos, tuvieras la facultad de iniciar leyes, con la 
aprobación de esta Ley de Participación Ciudadana, que regula la operación del referéndum, 
del plebiscito, abre también la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar leyes, en este 
Congreso y creo que esto habla pues de la trascendencia que tiene este dictamen, y la 
coherencia que tiene este Congreso, de darle vigencia a la decisión que tomamos de 
incorporar a la Constitución Política del Estado, las figuras de referéndum plebiscito e iniciativa 
popular, por eso invito a mis compañeros Diputados a que den su voto a favor de este 
dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Marco Antonio García Toro. ¿en 
que sentido su participación, Sr. Diputado? 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. A favor, Sr. Presidente. No podemos estar en 
contra, no podemos pronunciarnos, los Diputado de Acción Nacional en contra de una iniciativa 
que impulsa la creación de figuras, aún cuando la creación ya se dio a nivel constitucional 
como ya se tiene memoria de ello, aquí en la Cámara ya se aprobó la iniciativa que creo dichas 
instituciones. Hoy nos toca discutir la aprobación de la Ley que viene a reglamentar esos 
aspectos constitucionales para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a poder opinar en 
los asuntos trascendentes en la vida política y social. No podemos estar en contra, porque 
Acción Nacional ha querido, ha estado presente en todas las Legislaturas de 1946 y ha querido 
impulsar estas iniciativas, la creación de estas figuras, incluida una más que aquí no fue 
tomada en cuenta que era la revocación de mandato, se discutió ampliamente se dieron 
argumentos pero la mayoría o la comisión considero que no era prudente que esta figura 
entrara en vigor, sin embargo digo desde 1946 Acción Nacional se ha pronunciado por crear 
estas figuras y hoy vemos, sobre todo en Colima, como avanza esta iniciativa que algunos de 
los legisladores del partido al que representamos los integrantes del grupo parlamentario han 
ido para adelante. Solo tengo una, algo que me deja a disgusto a en cuento al procedimiento 
seguido para la aprobación de esta iniciativa, solamente han transcurrido 30 días, cuando el 



Ejecutivo mediante oficio DGG 624/99 de fecha 15 de diciembre del ´99, presenta la iniciativa 
ante la Cámara de Diputados, y una iniciativa anterior, del 8 de enero del ´98, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es decir, transcurrieron dos años 15 días, para que le 
mereciera solamente la mención en el dictamen que hoy estamos a punto de aprobar, haciendo 
la referencia a esa iniciativa y voy a dar lectura textual al considerando cuarto del dictamen 
”Que con fecha 8 de enero de 1998, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, recibió para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa presentada por los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
proponen la adición de un Libro Octavo al Código Electoral del Estado, encaminado a regular 
las figuras del Plebiscito, el Referéndum y la Revocación de Mandato. En virtud de que la 
reforma constitucional se dio en otro sentido, las Comisiones consideran innecesario entrar al 
estudio de la misma, lo que se comunica al pleno para todos los efectos legales procedentes.” 
Hoy dejo la inquietud, me parece que fueron dos años de pasarse esta iniciativa presentada 
por los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, sin que fuera tomada en 
cuenta. Me parece algo totalmente irregular porque las instituciones al interior de la Cámara, 
nos indican cuales son los tiempos que deban cumplirse para que las comisiones dictaminen, 
entiendo que dictaminar una Ley no es de 15 días, pero se pueden solicitar la ampliación de 
plazos para lograrlo, pero en fin, lo que quiero señalar es que las iniciativas de acción nacional 
no son o de algún otra partido político como el caso del PRD, no han sido manejadas con la 
oportunidad que marca la Ley Orgánica, pero pronuncio mi voto aprobatorio para la iniciativa 
que nos ocupa y espero que los compañeros del grupo parlamentario de acción Nacional así lo 
hagan. Es todo Sr. Presidente. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tenemos en la lista también al Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, pero yo le pregunto antes en que sentido va su participación. Tiene la voz 
Diputado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Efectivamente de acuerdo con el Reglamento solo pueden 
subir tres a favor, pero cuando se discute una iniciativa o un asunto que tiene repercusiones en 
un municipio, para que no me vaya a regañar aquí el Diputado Salazar, puede participar el 
Diputado que viene por ese distrito o también el autor de la iniciativa y como en este mismo 
dictamen se esta resolviendo en el considerando octavo una iniciativa que también fue 
propuesta del PAN, por el grupo parlamentario del PAN, en la cual se agregaba el Libro Octavo 
al Código Electoral, para regular los mecanismos  de participación ciudadana. Parece 
redundante y obviamente a veces parece reiterativo que cuando se viene al pleno, y se señala 
el hecho de que tal o cual iniciativa fue propuesta por el PAN, desde el 22 de diciembre de 
1946, no es porque lo hagamos con el afán de estarlo señalando a cada momento, sin o 
porque realmente nos da gusto que una iniciativa que se presentó en el Congreso de la Unión, 
hace cerca de 50 años, pues por lo menos en los Estados, ya se inicie su aprobación y su 
aplicación, por eso de los 6 Estados que mencionaba aquí el Diputado Armando González 
Manzo, no es de extrañar que la mayoría de esos estados, sean los estados gobernador por 
gobiernos panistas. Quiero señalar .....CAMBIO DE CASSETTE.... sería importante para todos 
tener presente ¿que implica o que implicaciones llega a tener, el tener los mecanismos de 
participación ciudadana aplicables en un Estado.? Y ¿por qué nacen estos mecanismos? 
¿desde cuando históricamente fueron propuestos?, ¿donde nacen los mecanismos de 
participación ciudadana? y recordé que hace un momento que ya hace varios meses, casi 18 o 
19 meses, presentamos un trabajo, precisamente en el que señalábamos cuando nacieron 
esos mecanismos y obviamente me gustaría comentar algunos, que creo que además ayudaría 
a fundamentar el voto a favor de esta iniciativa. En el siglo V, en la ciudades estados de la 
Grecia clásica, nace la democracia, cuyas características responden a un modelo de 
democracia directa y cuyo modelo institucional era muy simple. En la ciudad de Atenas, los 
ciudadanos se reunían en la Colina de Nitz, por lo menos unas 40 veces por año, para discutir 
los asuntos relacionados con la comunidad, la agenda la establecía el comité de los 50´s, 
constituidos por miembros de un comité de 500, que a su vez eran representante de un 
centenar de demes, que conformaban la ciudad. Siendo designados por sorteo los primeros y 
por rotación los segundos, las decisiones eran tomadas por consenso y en la época de mayor 
auge del sistema ateniense, necesitaban un quórum de 6,000 participantes. Así es como nacen 
los primeros, las primeras pinceladas de lo que fue la democracia directa, posteriormente con 
el crecimiento de la población, la toma de decisiones fue cada vez más difícil que fuera tomada 
por toda la población y se crea el sistema representativo en el cual los ciudadanos a través de 
su sufragio delegan esa potestad soberana en un representante que es el que toma las 



decisiones por ellos. Obviamente el sistema representativo viene a sustituir a la democracia 
directa pero de pronto en el umbral del Siglo XXI, la gente se empieza a preguntar,  y ¿porque 
nada más ellos?, ¿porque en asuntos realmente trascendentes no se nos toma en cuenta?, 
¿por que una sola persona decide sin que yo decida?  Y comenzamos a caer en algo que para 
Giovaní Sartori señala que es la crisis de la representación, una crisis de a representación 
donde el ciudadano considera que su representante no actua de acuerdo al interés de la 
ciudadanía, sino al interés de su partido o al interés de un grupo de poder que lo llevó a estar 
ocupando ese escaño, ese espacio dentro de los órganos representativos y dentro de los 
órganos de toma de decisiones. Entonces, cuando la ciudadanía, siente que el Diputado, el 
Asambleísta, el Parlamentario, el Legislador no esta haciendo caso del reclamo ciudadano, 
considera el ciudadano que nuevamente debemos volver a los mecanismos de decisión directa 
por parte de la ciudadanía. Y esos mecanismos, es importante señalarlo tiene aspectos 
positivos y aspectos negativos, yo quisiera mencionar algunos positivos. La democracia tiene 
que ser dinámica en su forma y procedimientos, lo cual se logra con la participación 
permanente y decidida de los ciudadanos en las decisiones públicas. Segundo. Los ciudadanos 
a través de la participación directa, adquieren la noción de autogobierno. Tercera, la 
responsabilidad ciudadana se ve incrementada cuando es consultada permanentemente, 
cuarta. La corresponsabilidad aparece como un atenuante de posibles conflictos sociales, ante 
decisiones equivocadas, toda ves que estas fueron tomadas en cooparticipación gobierno-
sociedad. Los ciudadanos adquieren una voz más directa en las propuestas de gobierno y en la 
elaboración de leyes, los mecanismos de democracia directa, estimulan a los ciudadanos a 
tener más interés en los asuntos políticos, fomentan la educación política e incrementan la 
participación electoral, son un medio eficaz que permite reducir la influencia de los grupos de 
presión, sobre los Congresos y Parlamentos, en situaciones de conflictos conducen a una 
rápida toma de decisiones sobre todo en temas controvertidos, propician la creación de foros y 
discusiones públicas para debatir temas nacionales o estatales, críticos y permiten a los líderes 
nacionales o estatales conocer el punto de vista de la ciudadanía; su aprobado buen 
funcionamiento, su probado buen funcionamiento en otros Estados; expresan de manera pura 
los intereses individuales y permiten la manifestación directa de la opinión pública en los 
procesos legislativos, incrementan de esta forma la sensibilidad de los legisladores a los 
movimientos de opinión. Reducen los efectos de distorsión, creados por los partidos políticos y 
las asociaciones intermedias. Otros argumentos señalan, esos mecanismos permiten discutir 
cualquier tipo de problema políticos, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades 
partidistas, permiten flexibilizar la rigidez de la disciplina partidaria, en muchas ocasiones 
ofrecen salidas eficientes a impases legislativos; constituyen instrumentos políticamente 
nuestros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran conferir una 
dimensión extraordinaria a cambios fundamentales. Favorecen un tipo de gobierno cercano a la 
ciudadanía, obligan  a los representantes a responde a las demandas populares siempre, no 
solamente en los momentos electorales, los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en 
consideración, el pulso de la opinión pública, entes de tomar una decisión, estimulan la 
participación ciudadana, e incrementan el sentimiento de eficacia del ciudadano, contribuyen a 
la educación y a la socialización políticas y son medios de expresión de la voluntad popular. En 
el discurso populista aparecen como armas eficaces de la lucha contra los grandes intereses 
que tienden a monopolizar el acceso a los centros de toma de decisiones, su aplicación 
conlleva a una apertura de los métodos de decisión pública, lo que se traduce en caso de 
aprobación en una mayor legitimidad de las leyes. Muchas veces obligan a tomar decisiones 
necesarias en situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo de inclinarse a 
favor de una acción determinada. Finalmente en un contexto generalizado de desvanecimiento 
de ofertas programáticas claras por parte de los partidos políticos, los referéndum y otros 
instrumentos de democracia directa ayudan a definir con más precisión el contenido de las 
políticas públicas, es importante señalar que paradójicamente su sola existencia fortalecen el 
fortalecimientos de los poderes legislativo que se ven obligados a conseguir consensos sólidos 
para la elaboración de leyes, si bien no son un estímulo para el incremento de la votación, si 
han pasado de ser parte de la tradición participativa local y estatal de este país. Estos son 
algunos aspectos positivos que trae consigo la aprobación de esta iniciativa de Ley que hoy 
estamos discutiendo y para la cual solicito el voto favorable de todos los Diputados, puesto que 
consideramos que los ciudadanos colimenses van a tener un instrumento real, para la 
aplicación de estos mecanismos de participación ciudadana y obviamente podrán tomar 
decisiones de gobierno junto con el Poder Legislativo y junto con el Poder Ejecutivo estatal, y 
municipal. Es cuanto ciudadano Presidente. 



DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para, por un lado, agradecer 
la manifestaciones de apoyo a este dictamen que ha sido presentado por la Comisión que 
presido. Algunas aclaraciones nada más, yo creo que es muy importante resaltar el hecho de 
que lo trascendente, lo trascendente fue haber incluido estas figuras en nuestra Constitución, 
ahora como ya lo dijo aquí el Diputado Armando González Manzo, bueno pues este es el 
ordenamiento reglamentario, entonces pues, lo trascendente, lo importante o el paso que 
dimos cuando, junto con los Ayuntamientos establecimos estas figuras en nuestra Constitución. 
Yo creo que es importante destacar esa circunstancia porque fue en ese momento y que, y en 
ese momento nos pronunciamos todos los grupos legislativos por la circunstancia, la 
trascendencia de la inclusión de estas figuras en la legislación del pueblo de Colima. Por otro 
lado, respecto de la observación que se hace, yo creo que no es justo, no es justo señalar que 
no tomamos en cuenta las diversas iniciativas, si hacemos referencia a esta iniciativa de Acción 
Nacional, aquí como hizo referencia el Diputado García Toro, es precisamente para que no 
queden ahí, ninguna iniciativa en el olvido, el tema como lo decimos aquí en el dictamen fue 
debidamente analizado, cuando precisamente hicimos la reforma constitucional y por esa razón 
así lo establecemos. Por otro lado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en la tribuna, la 
política es un arte y es un arte de momentos, por eso dijimos que era muy importante hacer 
declaraciones y establecer esas declaraciones en las leyes, aún cuando de momento estas 
declaraciones no tuvieran vigencia, pero ya se tiene ahí un señalamiento, ya se tiene una 
aspiración, por otro lado, el hecho de que en un momento se hagan esos señalamientos si las 
condiciones, si las circunstancias no se dan para que esos señalamientos puedan llevarse a la 
realidad, bueno pues simplemente no va a poder funcionar y esa es una actitud impolítica,  la 
política es de momentos, entonces, que hay iniciativa de hace 40 años que ahora están 
teniendo vigencia, pues hace 40 años simple y sencillamente sobre la realidad no iban a 
funcionar, así de sencillo. Entonces, yo creo que vale la pena hacer esas aclaraciones, por otro 
lado a mi en lo personal me da mucho gusto que cada vez más aquí en la tribuna, bueno pues 
vengamos a oír clases de política, ya no nada más y ahora clases de democracia, ya no nada 
más es Jorge Armando Gaitán Gudiño, el que se para ha hablar históricamente si no que ya lo 
están haciendo los demás compañeros y eso me da mucho gusto, me da mucha satisfacción, y 
agradecemos pues a nombre de la Comisión, las manifestaciones de apoyo para el dictamen y 
le solicitamos Sr. Presidente lo ponga a consideración. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Solicito..... tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el 84 fracción IV. Comentaba a ahorita con un 
ciudadano Diputado, ayer habíamos acordado que modificaciones, adiciones, rectificaciones, o 
ratificaciones  se pusieran, para facilitar la lectura y el análisis subrayadas o en negritas, caso 
que en algunos aspectos se hizo en otros no, el artículo 54 dentro de lo que acordamos ayer y 
para no ser redundantes, creo que omite el mencionar los transitorios son transitorios, si. Dice: 
“El costo a que se refieren los artículo 30, 33 ...“y no esta transitorios, dijimos que para no ser 
redundantes al final que aquí íbamos a poner lo de transitorios para no, en el artículo segundo 
de los transitorios, volver a repetir a cargo del Ejecutivo y de los Ayuntamientos, si, es una 
consideración que ayer la discutimos y finalmente acordamos que se incluyera lo de 
transitorios. Si no hay objeción, si. La propuesta inicial, la propuesta inicial había sido la 
siguiente, estaba el representante del Ejecutivo en la discusión, si, y que fue aceptada pero se 
iba a darle forma, que en el artículo segundo dice: “En caso de que en el año 2000 se lleven a 
cabo procedimientos de consulta ciudadana previstos en este ordenamiento, los 
Ayuntamientos, a su cargo y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a cargo,   
harán las transferencias presupuestales a cargo del Ejecutivo”... se separaban las dos figuras y 
entonces acordamos que cuando se le diera forma se iba a ver si se modificaba ese transitorio 
o substancialmente se mencionaba en el artículo 54, este aspecto, y falta el de transitorios, o 
sea en la redacción del 54. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  A petición de la Comisión se solicita un receso, el cual se 
da por el tiempo suficiente. ....RECESO....Se reanuda la sesión tiene la voz el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Para hacer del conocimiento de la 
Asamblea el de que el artículo segundo transitorio, la Comisión ha acordado el de hacerle dos 
agregados, en el segundo párrafo en donde se refiere a los Ayuntamientos entre, comas, 
deberá de decir, “con cargo a sus respectivos presupuestos” y en el tercer párrafo, en donde se 



refiere al Gobierno del Estado, igualmente entre comas deberá de decir: “en el presupuesto a 
cargo del Poder Ejecutivo”. Con estas dos adiciones solicitamos Sr. Presidente se ponga a 
votación el dictamen. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
general del dictamen que nos ocupa, haciendo la aclaración que en el momento de emitir su 
voto, los Diputados manifiesten si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del presente documento. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen que fue leído y si 
algún Diputado desea reservarse algún artículo lo haga en este momento. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado, en lo particular  por 13 votos, perdón en lo general por 13 votos el dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo particular, ya que ningún artículo fue 
reservado. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado, en lo particular  por 13 votos, el dictamen que nos ocupa. Por lo tanto, se declara 
aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa e instruyo a la secretaría le 
de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, relativo al 
nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo a favor de la ciudadana María Elena 
Díaz Rivera, como Magistrada Supernumeraria del Tribuna de lo Contencioso Administrativo. 
Tiene la voz la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO CON EL ACUERDO 
No. 17. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  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 
económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica si es de discutirse y votarse el dictamen que acaba de ser 
leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 



DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea en el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de 
ser leído. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que fue leído. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 12 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.   
(Una moción Sr. aquí dice la Ley que dice dos terceras partes de los que integran el Congreso 
para ser aprobado, no se puede aprobar son doce) 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene razón compañero Diputado, permítame un 
momento. 
(Aquí la Ley lo dice muy claro), (el quórum es de menos, de los presentes), (es de los que 
están presentes), (lo que dice aquí en el Tercero) 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se decreta un receso. ........RECESO..... Reanudamos la 
sesión,  tiene la voz la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, dada la 
observación del Diputado García Núñez, se detectó un error en el párrafo segundo del 
considerando tercero de este dictamen en cuanto a que no se ajusta lo asentado ahí a lo que 
señala el artículo 93 de la Ley de lo Contencioso, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
por lo tanto debe de decir que conforme al artículo 93 del citado nombramiento la designación 
será hecha por el Ejecutivo y sometida a la aprobación de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes en el Congreso. Así debe de decir, porque así se ajusta a la Ley, y 
además solicito se incorpore un Segundo Transitorio que diga, la Presidencia de la Diputación 
Permanente establecerá la fecha para la sesión solemne de toma de protesta. Es cuanto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Con el resultado de la votación antes señalada y las 
aclaraciones dadas por la Secretaría, por la, perdón por la Comisión se declara aprobado por 
12 votos el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente..... Si Diputado,  
DIP. SALAZAR ABAROA. Nada más para reafirmar el sentido jurídico, ¿se sometió a 
aprobación también las adiciones de otro transitorio? ¿ o no?, porque se esta aprobando 
conforme al dictamen que se leyó y la adición no se esta votando.  
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. En relación a la moción que hace el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa, solicito a la secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del 
dictamen, con las observaciones y las adiciones que ha presentado la Comisión. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen con las modificaciones y 
adiciones que expuso la Comisión. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 



DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.   De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
donar a título gratuito 10 lotes  a favor de la  Diócesis de Colima,  Asociación Religiosa. Tiene 
la palabra la Comisión. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE 
PONERLO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 245 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  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 
económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si es de discutirse y votarse el dictamen que acaba de ser 
leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de 
la asamblea en el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
tiene al palabra el Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 84 y 96 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, vengo a solicitar el voto en pro de este dictamen no sin antes 
hacer las consideraciones siguientes: mi voto esta a favor fundamentado en el considerando 
séptimo que dice lo siguiente: “Que de las iglesias en el Estado, -en un sentido plural, 
respetuoso, abierto, de este Congreso y de la Comisión- la Diócesis de Colima, perteneciente a 
la Iglesia  Católica, Apostólica y  Romana  viene  construyendo  alrededor de  los   templos, 
edificios destinados a la atención de jóvenes y niños en desamparo o con problemas de 
adaptación, en  que  se   fomenta   y   promueve   su   apoyo  mediante la interacción de grupos 
comunitarios en labor social; contribuyendo asimismo, al fortalecimiento de los valores 
comunitarios y al combate eficaz de la marginación, las adicciones, la farmacodependencia, la 
vagancia y la prostitución, a través de la formación y actuaciones de grupos de personas con 
vocación social que emprenden loables tareas de orientación y ayuda para los jóvenes, los 
niños y las familias que son susceptibles de incurrir en las mencionadas conductas.” Con base 
en este considerando es que vengo a dar y a solicitar mi apoyo a este dictamen y a la vez, 
hacerle una respetuosa petición y planteamiento  y que lo pondere el ciudadano Sr. Obispo de 
que en estos aspectos tiene, como se esta constatando aquí, injerencia directa el H. Congreso 
del Estado y que en determinado momento también por respeto, por equilibrio, se debe de 
considerar en estos planteamientos a los Ayuntamientos, creo que al comunicado del Sr. 
Obispo, dirigido al ciudadano Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima, exclusivamente debió de llevar copia con atención a este Poder Legislativo y a los 
municipios donde se esta planteando la donación de estos terrenos. También es pertinente el 
dar el apoyo a este dictamen, hacer una reflexión en relación al considerando séptimo y que 
seis de los predios mencionados aquí, se refieren a la Estancia Colima, esto debe de ser un 
llamado de atención para el Ejecutivo Estatal y las dependencias vinculadas con los problemas 
que se refieren en el considerando séptimo. 6 predios para atender las misiones propias de 
este Iglesia Católica, Apostólica y Romana.... CAMBIO DE CASSETTE...... dar, altruismo, si, y 
de apoyo a clases marginadas. Esto revela conflictos sociales graves, y revela también una 
desatención por parte de el Gobierno del Estado y del Ayuntamiento para atacar estos 
problemas, pongamos nuestra atención en estos aspectos y fortalezcamos nuestra actividad 
para fortalecer la cuestión social y los problemas señalados en el Considerando Séptimo.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que fue leído. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, la 
directiva. García Núñez, si. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 
DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa cero votos. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría para que le de el 
trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez 
Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. DA 
LECTURA A LA INICIATIVA PARA QUE SE DECLARE EL AÑO 200, COMO “AÑO 2000, 60 
ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA” TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se le instruye a la Secretaría que se le turne a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Tiene la voz, el Diputado Marco Antonio García 
Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Compañeros Diputados, el día 26 de octubre del 
´99, aprobó un punto de acuerdo, mediante el cual se garantizaba, se garantiza el 2% de los 
espacios o de los espacios laborables disponibles para que puedan ser ocupados por las 
personas con discapacidad. De igual forma se hace extensiva esta recomendación  para que 
las autoridades administrativas del estado y municipios hagan lo procedente. Esto tubo como 
punto de partida aquel foro internacional que fue convocado por el Congreso de la Unión el día 
20 de octubre del mismo mes y año, es decir, el 20 de octubre del ´99. Las Comisiones de 
Asistencia Social de la Cámara del Senado y la Comisión de Atención y Apoyo a 
Discapacitados de la Cámara de Diputados, convocaron a ese foro, con el propósito de 
informar a la ciudadanía que la Cámara de Senadores había recibido para su ratificación el 
convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre sus objetivos principales 
o fundamentales diría yo, de lo más importante, es permitir que la persona inválida obtenga y 
conserve que le permita vivir con dignidad, le permita progresar en él y permanece en él. No se 
llevó mucho tiempo afortunadamente este era el tercer intento de ratificación del Convenio, 
quienes hicimos el seguimiento de esa convención, pensamos que sería un tercer intento más 
y que quedaría en el camino que no se ratificaría, en función de los antecedentes que teníamos 
del caso, porque las propias autoridades, el IMSS, la Secretaría de trabajo y Previsión Social, 
la SEP, a través de la Dirección General de Educación Especial, y otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, habían aportado su opinión para que dicho convenio no fuera ratificado. Hoy 
quiero ante ustedes informar al pueblo de Colima, sobre todo a la comunidad de personas con 
discapacidad que el 11 de diciembre del ´99 el Senado de la República, ratificó el convenio al 
que hago mención. A partir de esta fecha por la fecha de su publicación que será la entrada en 
vigor del convenio, y por disposición constitucional a la ver sido celebrado por el Ejecutivo 
Estatal y Federal y ratificado por el Senado dicho convenio forma parte de la Legislación que 
nos rige, por lo tanto quiero decir a la comunidad de personas con discapacidad que se ha 
dado un gran paso para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad. 
De esta forma nuestro País entra o se pone a la altura de países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y otros entre los países latinoamericanos que nos habían 
llevado ya la delantera en esta situación, dejándonos ver como un país de poco sensible a las 
necesidades o los requerimientos de la comunidad con personas con discapacidad. Hice 
entrega a la Presidencia de esta Cámara de Diputados de tres ejemplares del Convenio 159 
para que obren en los archivos de la Cámara y los Diputados integrantes de esta Legislatura 
tengan acceso a ellas. Quiero decirles que estoy verdaderamente contento porque se hicieron 
muchos esfuerzos durante mucho tiempo para que este convenio cobrara vigencia y de esta 



forma las personas con discapacidad tuvieran un horizonte provisorio, un horizonte que les 
permita tener un empleo, permanecer en él, progresar en él, y no solamente eso, sino gozar de 
otros beneficios adicionales que trae el trabajo, como es el tener acceso a la vivienda vía, 
Instituto Nacional de la Vivienda, participar o gozar de las prestaciones o servicios que ofrece el 
IMSS, aspectos que hasta este momento, momentos anteriores les habían sido negados a las 
personas con discapacidad. Así pues yo felicito a todos aquellos que intervinieron en la 
ratificación de este Convenio porque habla de que al fin las personas con discapacidad podrán 
entrar en el desarrollo podrán ser tomadas en cuenta en el desarrollo, podrán incrustarse para 
propiciar el desarrollo, no solamente del estado sino del país en general. Es todo Sr. Diputado.  
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Eduardo Morales Valencia. 
DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente, hace unos días vinieron una 
comisión de madres de familia, a platicar aquí conmigo, esta por llegar una solicitud aquí al 
Congreso, muy preocupadas por los horarios que tienen en las discotecas, son horarios que 
salen a las 5 de la mañana y que los apoyáramos que sean horarios más cortos, que no haya, 
que no sean esos horarios tan largos, inician a las 11 de la noche y terminan a las 5 de la 
mañana. Así es de que a la mejor aquí en Colima se pudiera hacer algo, yo les pido a mis 
compañeros Diputados que ojalá y me apoyen, va a llegar una solicitud al Congreso. Por otro 
lado también vemos que cada día el estacionamiento de aquí en el Congreso, hay más 
problemas, la calle anexa aquí al Congreso, era para el Congreso y esta ocupada siempre por 
carros ajenos al Congreso, yo quisiera que los carros, pedirles a ustedes que los carros, pedirle 
el apoyo al Oficial Mayor que siempre nos a apoyado que esa calle se dedique nada más aquí 
para los carros del Congresos esos carros nuevos que se compraron, los dos Volkswawen, los 
Nissan y que estuvieran en esa calle para que no haya tanto embotellamiento aquí dentro del 
Congreso. Es cuanto. 
DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Tiene la voz el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
(declina). Antes de, de conformidad al siguiente punto del orden del día y como lo disponen los 
artículos 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 143 de su Reglamento, procederemos a clausurar 
el presente período de sesiones para lo cual se da cuenta con el Decreto No. 246 (SE DA 
LECTURA AL DECRETO 246).  
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día esta Presidencia declara un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión. ...RECESO.... en el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ..  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
presente Sesión Pública Ordinaria número 16 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. En el acta, en la parte a que se refiere en 
la mención que hice del 11 de diciembre del `99 que es fecha en que se aprueba el Convenio, 
159 no es correcto lo que yo dije que se “ratificó” esa es la observación que tengo que hacer. 
Gracias. 

DIP.  PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Se instruye a la Secretaría se tome la observación que 
hace el Diputado Marco Antonio García Toro, para la corrección del acta.  Tiene la voz el 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, (declina) Enrique Salazar Abaroa (declina). solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída, 
con las observaciones que se le hicieron. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados,  en votación económica, si es de aprobarse el acta que fue leída, con la 
aclaración de modificación del Diputado García Toro,  favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Ha sido aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS.  Con el resultado de la votación, declaro aprobada el acta 
que fue leída.  Ruego a ustedes señores Diputados ponerse de píe, para la clausura del 
presente Período Ordinario de Sesiones. Hoy lunes 15 de enero del 2000, siendo las trece 
horas con cincuenta minutos el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su 



Primero Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura. Muchas gracias Diputados. 


	DIP. PDTE. HERNÁNDEZ ROSAS. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.
	DIP. SRIO. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones del  Diputado Presidente, se da a conocer el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su cas...


