
SESION ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA ONCE DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS Y COMO SECRETARIA LA 
DIPUTADA MARTHA LICEA ESCALERA Y EL DIPUTADO CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ 
ROSAS. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. 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. HERNÁNDEZ ROSAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer la 
propuesta del 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 cuatro celebrada el cuatro de abril del año 2000; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen formulado por las comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., de autorización legislativa para donar un 
inmueble a favor del Patronato del Centro de Integración Juvenil de Colima, A.C.; VI.- Asuntos 
Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col. 11 
de abril del 2000. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados si están de acuerdo en el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Sr. Presidente que por mayoría se aprueba el 
orden del día que nos  ocupa.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. Para desahogar el punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, 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. C. Presidente le informo que se encuentran 19 de los 20 
Diputados de esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal y siendo las 11 horas con 20 minutos del día martes once de abril del 2000, 
declaro formalmente instalada la Sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número cuatro 
celebrada el cuatro de abril del presente año. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cuatro celebrada el día cuatro de abril del 2000. (DA 
LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. 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 del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 



de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo a usted Ciudadano Presidente por mayoría se 
ha aprobado el acta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado 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 Honorable Congreso 
del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. En atención a las instrucciones del Diputado Presidente doy 
lectura a la Síntesis de Comunicaciones. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO CINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO ORDINARIO  DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: Oficio número 
097-00, de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por el H. Ayuntamiento Constitucional 
de Minatitlán, Col., mediante el cual comunican la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona el artículo 1º de la Constitución Local.- Se toma nota para la 
declaratoria respectiva. 

Oficio de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual comunican que fue abierto su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, habiendo sido electa la 
Mesa Directiva a fungir durante el primer mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular de fecha 29 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena 
Legislatura Constitucional del Estado  de Chihuahua, mediante la cual informan que  con esa 
fecha se clausuró la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 11, de fecha 1º de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, mediante la cual informan que 
fue electa la Mesa Directiva correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional que fungirán durante los meses de marzo, abril, mayo 
y junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 05/2000, de fecha 7 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de enero del año en curso.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. Colima, Col., abril 11 del año 2000. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., de autorización legislativa para donar un inmueble a favor del 
Patronato del Centro de Integración Juvenil de Colima, A.C.  Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 266. 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta 
de discutir y votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Informo Diputado Presidente que ha sido aprobada por la mayoría de los presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
En virtud de que no hay ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación en lo 
general, correspondiente del dictamen que nos ocupa, haciendo la aclaración de que si algún 
Diputado desea reservarse un artículo del dictamen que nos ocupa, tiene la palabra. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse en lo general el 



dictamen que nos ocupa, dejando precisado si existe reserva de algún artículo en lo particular, 
favor de manifestarlo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Procederemos a ....... ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que se han emitido 18 
votos a favor de la aprobación del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la votación en lo particular. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo Comunicó a usted  ciudadano Presidente que se han 
emitido 17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, en lo particular y en lo general. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Si, 18 votos. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. De acuerdo al orden de oradores, quiero informarles a los Diputado que 
tenemos al Diputado Jorge Luis, a la Diputada Estela Meneses, al Diputado Antonio Alvarez, al 
Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y al Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. Por acá, 
al Diputado Armando González Manzo y al Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Dicen que la política es 
como el estomago, “todas las enfermedades entran por la boca”. El día de hoy, veíamos en los 
diarios locales, y obviamente lo sabíamos desde el día de ayer, una declaración contradictoria 
entre el Procurador del Estado y el Gobernador Fernando Moreno Peña, por un lado, el 
Procurador reconocía que no se había o no tenían la certeza de que los plagiarios que 
intentaron secuestrar a 5 empresarios colimenses, fueran los mismos que secuestraron al Sr. 
Felipe Michel Ruiz, sin embargo, el gobernador del Estado, señala que efectivamente si 
participaron en el secuestro de Felipe Michel, y que obviamente si Felipe hubiera actuado a 
tiempo, en su declaración, hubiese evitado este intento de secuestro. Como responsabilizando 
moralmente a alguien que fue plagiado por más de 50 días. Es lamentable, pues, que el 
Gobernador del Estado, atribuya una responsabilidad indirecta a alguien que en el Estado, 
conocemos por su honorabilidad, lo conocemos por su trabajo y lo conocemos como una de las 
familias más respetadas en el Estado de Colima. Pero más grave aún es, el hecho de que 
dentro de esta banda de secuestradores se encuentren personas que se supone que están ahí, 
para cuidar a los ciudadanos,  y me refiero a los agentes de seguridad pública de la Dirección 
de Seguridad Pública, del gobierno del Estado, es increíble que hasta este momento no haya 
absolutamente ninguna responsabilidad para el Director Estatal de Seguridad Pública el 
Capitán Fernando Díaz Cendejas. Es increíble, hasta este momento que se intente 
responsabilizar indirectamente a una persona cuando quienes están involucrados, dentro del 
propio intento de secuestro, son personas que trabajan para el Gobierno del Estado, 
concretamente en la Dirección de Seguridad Pública, porque esto nos lleva a varias conjeturas: 
Primero, se intenta involucrar moralmente a alguien que fue plagiado, podemos pensar, que 
efectivamente el pudo haberlo denunciado, pero al darse cuenta que había personas de la 
Dirección de Seguridad Pública del Gobierno del Estado involucradas, como iba a atentar 
contra las propias instituciones, que se supone debían  cuidarlo. Segunda conjetura, como es 
posible, denunciar a quienes de alguna manera se esconden tras la cúpula del poder para 
cometer ese tipo de ilícitos, ¿qué acaso no sería un plan bien elaborado con la finalidad de que 
este secuestro tuviera, tuviera como fin amedrentar al Sr. Enrique Michel Ruiz y no participara 



este como candidato a la Presidencia Municipal?, es increíble que se intente responsabilizar 
moralmente a alguien que todos conocemos por su conducta en nuestro Estado. Es increíble 
que haya contradicciones entre quien se supone esta investigando el delito y quien se supone 
que es su jefe inmediato. Mientras uno reconoce que no participaron estos secuestradores en 
el plagio de Felipe Michel Ruiz, el otro reconoce que efectivamente si participaron y que 
obviamente ya fueron apresados y que obviamente lo hubieran hecho antes, si Felipe hubiera 
declarado. Amigos y amigas Diputadas, creo que es importante que este Congreso, se 
pronuncie por la destitución inmediata del Director Estatal de Seguridad Pública el Capitán 
Fernando Díaz Cendejas, en cualquier país del mundo, en cualquier Estado de la República, 
donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública, se ven involucrados en ilícitos tan 
irreprochables, como el secuestro, inmediatamente su jefe inmediato debe ser destituido. 
Colima no debe de ser la excepción y para garantizarle a los empresarios de nuestro estado, y 
para garantizarles a los futuros inversionistas que Colima, es un lugar seguro para invertir y 
para vivir, debemos de poner el remedio desde este momento. Pedimos la destitución 
inmediata del Capitán Fernando Díaz Cendejas, señalamos la irresponsabilidad tan grave que 
comete el Gobernador del Estado al responsabilizar moralmente a alguien que sufrió un 
secuestro por más de 50 días y por último si lo que se pretende es amedrentar a la familia 
Michel Ruiz con la finalidad de que no participen en la campaña electora, debo de recordarles 
que Enrique Michel Ruíz es el candidato de Acción Nacional porque no, es y será el próximo 
Presidente Municipal de Colima.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden de oradores, tiene la palabra el 
Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso ciudadano Presidente. CC. Diputados Secretarios 
Presentes. Lic.  Jorge Armando Gaitán Gudiño, Profr.  Elías Valdovinos Solís, Licda.  Martha 
Licea Escalera, C. Eloísa Chavarrías Barajas Ing.  Armando González Manzo, Profr.  Jorge 
Vázquez Chávez, Ing.  Horacio Mancilla González, C. Antonio García Núñez, C. Eduardo 
Morales Valencia e Ing.  Ernesto Germán Virgen Verduzco, Diputados integrantes de la LII 
Legislatura, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 11 y 83 fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y Considerando 
PRIMERO.- Que mediante Decreto No. 177 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 
de septiembre de 1999, se reformó el articulo 31 de la Constitución Política local, estableciendo 
como fecha para la presentación del informe del Titular del Poder Ejecutivo, precisamente la de 
inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año, de esta Soberanía. SEGUNDO.- 
Que analizando el desarrollo de la sesión de instalación de la nueva legislatura, encontramos 
que después de hecha la declaratoria correspondiente, por el Presidente, el artículo 36 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que se citará a sesión del Congreso a las 11:00 
horas del día siguiente; sin embargo, con la reforma constitucional antes señalada, previa a esa 
sesión ordinaria, deberá convocarse a una sesión solemne para el mismo día, en la que en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, el 
Gobernador presente informe por escrito, en el que manifieste las condiciones generales que 
guarda la Administración Pública.  En esa virtud, consideramos necesario y así lo proponemos, 
reformar el articulo 36 de la mencionada ley, en los términos que más adelante se señalan. 
TERCERO.- Que por otra parte, el artículo 22 de nuestra Ley Orgánica, entre los derechos de 
los Diputados, señala en su fracción VII "el de abstenerse de votar en las sesiones del 
Congreso o de las comisiones de que forme parte"; sin embargo, ese derecho queda 
condicionado a que el Diputado razone su abstención pues en caso de no hacerlo, su voto se 
sumará a la mayoría.  El que se pueda y deba razonar una abstención, coarta manifiestamente 
ese derecho sin que exista para ello en nuestro concepto, razón jurídica que lo justifique, por lo 
que se hace la propuesta de reformar también el dispositivo legal antes mencionado en los 
términos que se exponen en el cuerpo de esta iniciativa. CUARTO.- Que las anteriores 
consideraciones, justifican la reforma de los artículos 22, fracción VII y 36 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo.  El primero para suprimir de su texto el párrafo que dice "pudiendo 
razonar su abstención, de no razonarla su voto se sumará a la mayoría"- y el segundo, para el 
efecto de que en lugar de que se convoque a sesión "Para el día siguiente como actualmente 
se prevé, se cite el mismo día por la tarde a una sesión solemne en la que se reciba el referido 
informe y as! se contemple también en el procedimiento de instalación formal de la legislatura, 
en el Reglamento de nuestra Ley, de¡ que por separado ya hemos presentado una iniciativa. 
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 83 fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 y demás aplicables del Reglamento en vigor, se presenta a 



la consideración de la asamblea, la siguiente: INICIATIVA DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTICULOS 22 Y 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA. ARTICULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de los artículos 22 
fracción VII y 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar 
en los siguientes términos: "Articulo 22.-............. I a VI.- ............... VII.- Abstenerse de votar en 
las sesiones del Congreso o de las comisiones de que formen parte. VIII a XI.-................... 
Artículo 36.- En el mismo acto, el Presidente citará a sesión del Congreso para ese día a partir 
de las 17:00 horas, a efecto de recibir el informe a que se refiere el articulo 31 de la 
Constitución". Transitorio. ARTICULO ÚNICO.- 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. Colima, Col., 11 de Abril del 
2000. LIC.  JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO, PROFR.  ELIAS VALDOVINOS SOLIS, 
LICDA.  MARTHA LICEA ESCALERA, C. ELOISA CHAVARRÍAS BARAJAS ING.  ARMANDO 
GONZALEZ MANZO, PROFR.  JORGE VÁZQUEZ CHÁVEZ, ING.  HORACIO MANCILLA 
GONZÁLEZ, C. ANTONIO GARCIA NÚÑEZ, C. EDUARDO MORALES VALENCIA E ING.  
ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. Solicito a la Presidencia de el trámite 
correspondiente a la Comisión correspondiente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS . Instruyo a la Secretaría para que de el trámite a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  al documento que nos ocupa. En 
el siguiente punto de oradores, tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Compañeras Diputadas y Diputados, solamente comentar, de 
manera rápida algunos detalles que nos preocupan, no nos vamos a enfadar de señalarlos. El 
domingo anterior, aparecieron en algunos medios declaraciones del Sr. Gobernador que nos 
preocupan por el contenido, por la intención más allá de los calificativos que yo creo que nadie 
se merece, y que ahí se expresaron por parte de el Lic. Fernando Moreno, viene esto a 
colación en relación a un recurso de apelación que interpuso por lo menos el PRD, con relación 
a la integración de la lista de candidatos a Diputado por el principio de representación 
proporcional del PRI. El Gobernador dice en su declaración que quienes hicieron esto o 
quienes hicimos esto, somos ignorantes jurídicos y luego se mete a una serie de calificativos o 
a una serie de señalamientos para dejar, según su versión, contundentemente establecido de 
que nosotros no tenemos la razón, o de que quienes impugnamos no tenemos la razón. 
Pudiera pasar desapercibido esos detalles, o pudiéramos omitirlos, sin embargo para mi lo 
preocupante es lo que subyace, lo que esta abajo, lo que aún no ha salido y puede salir, hemos 
escuchado en reiteradas ocasiones por parte del propio Gobernador, de que nuestro estado, es 
un estado de leyes, es un estado de derecho y reiteradamente ha señalado la conveniencia, la 
necesidad de que sean las autoridades correspondientes jurisdiccionales en su caso, las que 
resuelvan los referéndums, así ocurrió en el caso de los Magistrados y así ha venido 
ocurriendo en algunos otros casos. Entonces para mi es preocupante que el Gobernador se 
erija de repente en Juez, que sustituya, que suplante al Poder Judicial o en este caso a la 
instancia jurisdiccional electoral, para señalar lo que es, y se acabó, es preocupante eso, 
porque nos esta hablando de una actitud parcial, inmediatamente adoptada por el primero 
mandatario estatal, esta descalificando el ejercicio del derecho, esta descalificando el ejercicio 
de la Ley, esta descalificando a los organismo electorales, formados, integrados legalmente 
constitucionalmente para poder dirimir este tipo de diferencias, eso es lo que nos preocupa, de 
que de repente se quiera imponer como verdad y nada más como única verdad, la que alguien 
establece, en los términos legales, en los términos señalados por la propia Ley Electoral, el 
PRD recurrió, tiene un análisis jurídico en el que basa su recurso y bueno, pues, se recurre no 
ante el Poder Ejecutivo, se recurre ante la instancia correspondiente, porque no dejar que sean 
los órganos jurisdiccionales los que resuelvan este tipo de asuntos, o porque tratar de viciar la 
discusión antes de que haya un dictamen por parte de quien debe darlo. Yo, a lo que llamaría, 
lo hicimos en la sesión anterior, lo haríamos seguramente en subsecuentes, es de que aún 
estamos en posibilidad de rescatar el proceso electoral que se viene, aún estamos a tiempo, de 
que podamos lograr que este proceso electoral, sea un proceso electoral civilizado, donde prive 
como norma general, el respeto y la civilidad entre los partidos y las instituciones, entre los 
candidatos, yo creo que aún podemos contribuir a construir el ambiente que ocupa la sociedad 
de Colima para que con plena libertad pueda expresar sus preferencias y emitir su voto, por los 
candidatos que considere debe hacerlo; pero cuando se dan este tipo de situaciones, nos 
parecen muy malas señales, miren, comentaría una situación casera, en el municipio de 
Ixtlahuacán,  hace un momento me hablaba el candidato al PRD, para decirme que no les 



permitían colocar propaganda, en las calles de Ixtlahuacán, para decirnos que no les permitían 
usar la plaza, cuando de conformidad con la Ley, los partidos políticos, no tenemos porque 
pedir permiso para usar la plaza, si bien es cierto que tenemos la obligación de notificar del 
evento que se ha de realizar, a efecto de que la autoridad correspondiente tome las medidas 
adecuadas, las medidas que garanticen la seguridad del evento, entonces, ese tipo de 
actitudes sesgadas, es tipo de acciones que vienen ejerciéndose no solo por el Gobierno del 
Estado, sino también en otros niveles de gobierno, son las cuestiones que van ensuciando, que 
van enturbiando que van creando una situación incomoda, una situación difícil, que puede en 
su momento ser la que de al traste con el intento de muchos de que este sea un proceso 
político civilizado. Yo lo dejo solo como un señalamiento que va de buena fe, ya discutimos 
incluso las diferencias con el propio Gobernador, nosotros insistimos en que debe esperarse a 
que la autoridad jurisdiccional sea la que resuelva, que nadie tenemos derecho en erigirnos en 
Juez, y que en todo caso, nos acomoden quien nos debe acomodar. Ojalá y haya esa reflexión, 
ojalá y podamos contribuir a que esto en ningún momento se tense, y yo dejaría aquí asentado 
un criterio de mi partido y que asumo también personalmente, estamos abiertos a poder 
discutir, a poder hacer esfuerzos para reunirnos, para sentarnos a platicar de tal suerte que 
ofrezcamos a la sociedad de Colima, la oportunidad de que en toda libertad pueda conocer y 
valorar las propuestas políticas de cada uno de los candidatos y que en plena libertad pueda 
ejercer su  voto. Yo creo que eso es lo que le conviene al Estado de Colima. Ojalá y si se 
coincide se hagan los esfuerzos consecuentes en ese sentido. No, a nadie nos sirve, a nadie le 
conviene, menos a la sociedad, que en todo caso sería la perjudicada, el de que se vicie, este 
proceso que acabamos de iniciar y quisiéramos que saliera bien. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, he solicitado el uso 
de la voz, porque considero conveniente, formular algunas reflexiones: en primer lugar, el de 
que es indiscutible esta tribuna, la tribuna del Congreso del Estado de Colima, es la más 
importante, y es indiscutible que la ciudadanía esta atenta a lo que aquí se dice, a lo que dicen 
sus representantes populares, por esa razón, yo creo que es muy importante el tener cuidado 
al hacer uso de esta tribuna y hacer planteamientos, hacer señalamientos serios, objetivos, 
razonados que puedan servir de orientación a la ciudadanía, por lo menos la ciudadanía eso 
espera. Yo creo que debemos pues, de tener cuidado con lo que aquí digamos, en relación con 
lo que se señaló en esta tribuna, respecto de contradicciones entre el Procurador General de 
Justicia del Estado y el Sr. Gobernador, lo primero que tenemos que considerar es que se 
están manejando notas periodísticas, y si revisamos las notas periodísticas, podemos ver que 
hay algunas en donde las cosas se señalan, como aquí se dijeron pero hay otras en donde no 
se señalan las cosas como aquí se dijeron y en ese sentido, bueno, pues yo creo, insisto, hay 
que tener cuidado en lo que aquí vayamos a señalar y yo agradezco al Diputado que hace 
señas a los señores periodistas para que tomen nota de lo que aquí estamos diciendo; yo lo 
agradezco porque eso nos puede permitir el de que se revisen todas las notas que aparecieron 
en relación con el tema  y pueden ustedes constatar lo que estamos señalando. Por otro lado, 
se hacen conjeturas, podemos conjeturar esto, podemos conjeturar esto otro, podemos 
conjeturar lo de más allá y esto nos puede llevar a concluir de que todo pudiera ser un plan 
muy bien elaborado en contra de la familia Michel. Situación grave, situación muy delicada, el 
de que hagamos este señalamiento y con base, con fundamento en lo que he señalado. Yo 
creo que lo más importante de una sociedad es su propia existencia, por eso el problema más 
delicado más grave de una sociedad es la seguridad pública, el estado, el gobierno de 
cualquier nivel, federal, estatal o municipal, debe de buscar, debe de procurar, en mi concepto, 
antes y primero que nada, la seguridad pública de los ciudadanos, si no hay seguridad, todo lo 
demás esta por demás. Ni  podemos hablar de la salud, ni  podemos hablar de la educación, ni 
podemos hablar de la cultura, ni podemos hablar del deporte, no podemos hablar de nada si no 
hay seguridad en la sociedad, eso es el concepto más importante, el problemas más 
importante que todos los Estados, deben de analizar. Por eso debemos de tener mucho 
cuidado con esto, y no socavar, socavar las instituciones que tengan como objetivo el cuidar la 
seguridad. Pedimos la destitución del Jefe de la Corporación policíaca, en donde aparecen 
inmiscuidos en este ...CAMBIO DE CASSETTE... en un momento dado, a la hora de que un 
hijo de familia, cometiera un delito, tuviéramos que castigar también al padre de familia, en 
todas las instituciones, en todas las instituciones hay elementos buenos y hay elementos 
malos. Aquí lo que procedería, el señalamiento de institución, procedería si los señores no 
fueran detectados, si hubiera habido impunidad, pero resulta que fue descubierta la acción 



incorrecta, que fue descubierta, que fue señalada y los responsables están detenidos y se 
sigue siguiendo el hilo de la madeja, para tratar de detener a todos los responsables de este 
incidente, en este sentido yo creo que es lo que debemos de considerar, y manejar, repito, las 
cosas con seriedad, con objetividad y tener mucho cuidado de no socavar las instituciones que 
tenemos en la sociedad, para proteger su seguridad. Lo hemos dicho aquí en la tribuna, no es 
la primera ves, debemos de aspirar a vivir en un estado de derechos, y para que los problemas 
realmente se puedan resolver, hay que señalarlos con objetividad y hay que reconocer que en 
términos generales, en términos generales, el Gobierno nos gusta para todos, menos para que 
nos gobierno, los latinos en general, no nada más los mexicanos, los latinos en general somos 
muy dados a tener muy buenas leyes, muy buenos reglamentos, pero no somos muy dados a 
acatarlos, ya lo hemos señalado en diversas ocasiones. Debemos aspirar todos, todos a vivir 
en un estado de derecho, un estado donde las leyes sean las que rijan, donde los reglamentos 
sean los que rijan, así sabemos a que atenernos todos, las reglas son las mismas, el 
tratamiento debe de ser parejo y eso le da tranquilidad y seguridad  a la sociedad y eso es 
precisamente lo que buscamos. Por eso insisto, yo quise hacer estas reflexiones considerando 
el respeto que debemos tenerle a la tribuna del Congreso del Estado de Colima. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿en que sentido Diputado?, ¿cuáles hechos?, en ningún 
momento. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. “El Gobierno nos gusta para todo menos para que nos 
secuestre” es increíble lo que se señala aquí, y hay que precisarlo, por una razón, dicen que la 
única forma, decía el Diputado que me antecedió en la palabra, que se pudiera destituir o 
solicitar la destitución del Director de Seguridad Pública es que estos elementos, no haya sido 
detectados, y que sin embargo lo fueron. Yo pregunto ¿con que elementos se iba a destituir al 
Director de Seguridad Pública si no se hubiesen detectado los malos elementos de esa 
corporación?, ¿quien sabría que hay elementos que se dedican al secuestro y que están 
trabajando para la Dirección de Seguridad Públicas?, ¿como sería posible que una institución 
interviniera, solicitando la destitución del Director de Seguridad Públicas si no se tienen 
elementos o conocimientos que agraven la situación de esta corporación?. Se puso un ejemplo 
de tipo familiar y yo creo que no es un razonamiento válido. En cualquier empresa, en cualquier 
empresa privada, cuando las ventas no están funcionando, cuando la contabilidad no se esta 
llevando tal y como lo marca las reglas de la empresa, no se destituye a todos los vendedores 
ni a todos los contadores, ni a los cajeros, ni al niño que pone las cosas en la bolsita ni mucho 
menos, se destituye a los Directores Ejecutivos, porque es su responsabilidad que la empresa 
funcione y funcione bien. En ese mismo sentido, si la empresa pública, que es de todos los 
ciudadanos colimenses, no esta funcionando bien, porque hay malos elementos ahí 
involucrados, elementos que se dedican al secuestro, de la gente que se supone viene a 
invertir a nuestro Estado, o permita empleos a nuestro Estado...... 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Diputado, usted pidió la palabra para precisar hechos, 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Efectivamente estoy precisando derechos,  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Es artículo 95 y es para rectificar hechos, entonces le 
sugiero rectifique..... 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. ... no hablamos de una situación familiar, estamos hablando de 
una situación ejecutiva, es decir, cuando la empresa falla, hay que cambiar a los Directores de 
Administración, a los Directores Ejecutivos o a los Directores de Venta. Cuando fallan los 
agentes de seguridad pública, tenemos que cambiar al Director de Seguridad Pública, eso es lo 
que se señaló en esta tribuna y respecto al manejo de las notas periodísticas, solo me limité a 
leer lo que venía entrecomillado, que de acuerdo con las reglas, que tienen los periódicos, se 
entrecomilla, solo aquello que verbalmente consta en las grabaciones. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿En que sentido Diputado?. Tiene la palabra 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno, una vez más ya estamos acostumbrados al manejo habilidoso, 
hay que reconocerlo, de nuestro compañero Diputado. Yo señalé aquí que en términos 
generales, el gobierno nos gustaba para todo menos para que nos gobierne, yo no dije que 
para que no nos secuestre, pero bueno, ya decíamos que ya nos tiene acostumbrado, ya 
estamos terminando esta Legislatura, nuestro compañero Diputado a tergiversar los hechos y 
manejarlos como el considera conveniente. Y en ese sentido caemos nuevamente en lo que yo 
decía, en la necesidad de respetar esta tribuna alta del Estado de Colima. Que no esta 



funcionando la empresa, hace tiempo yo lo señalé en un artículo, que era la diferencia, era la 
diferencia entre la apreciación del partido Acción Nacional en relación con el Gobierno, el 
gobierno no es una empresa, e invariablemente, invariablemente el PAN, cuando llega al 
gobierno considera que el gobierno es una empresa y la quiere manejar como tal, aquí nos lo 
dice, si la empresa no funcionar hay que retirar al Ejecutivo de la empresa. El Gobierno es otra 
cosas, no es una empresa, ahora bien, en todas las instituciones, si no gustó que dijera la 
familia, pues, en todas las instituciones, puede haber fallas, no nos han salido por ahí, algunos 
sacerdotes que no cumplen adecuadamente con su deber y con su compromiso y no por eso 
decimos que la iglesia sea mala, ni pedimos la destitución del Obispo mucho menos del PAPA; 
en fin, repito, ya estamos acostumbrados, ya sabemos de que píe cojeamos todos, cuando 
subimos aquí a la tribuna e insistimos en la seriedad, la responsabilidad que implica el decir las 
cosas aquí.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Efectivamente esta 
máxima tribuna es para que podamos debatir, reflexionar, inclusive venir a exponer ¿por qué? 
cuando no queremos votar, cuando nos abstenemos, ¿por que nos estamos absteniendo?, son 
principio histórico de todos los parlamentos el de que la obligación que tengamos que venir a 
reflexionar hasta nuestros silencios, porque muchas veces, cuando nos quedamos callados, y 
callados se suma un voto a una mayoría, estamos defendiendo intereses inconfesables, por 
eso me llamó la atención que parece que el grupo parlamentario del PRI, va como los 
cangrejos, va para atrás, con sus propuestas de reglamentos, en donde inclusive, en el 
Reglamento se menciona que se tomará como parte de la administración pública, al Poder 
Judicial, quizás, como el Ejecutivo maneja el Poder Judicial, ya es el Poder Judicial la 
administración pública, pero es una perla que encontré en el proyecto de Reglamento y ahora 
otra perla en cuanto a que se quite la obligación de reflexionar la abstención, aquí se viene a 
reflexionar, por eso es Poder Legislativo, por eso es parlamento, por eso venimos a hablar, a 
reflexionar y debemos de seguir respetando esta tribuna. Yo creo que y no era mi intención 
entrar al tema, quien me antecedió en la palabra, pues yo creo que se excedió, se excedió 
porque quien ha socavado las instituciones y la confianza en las instituciones, no ha sido 
precisamente y no hemos sido precisamente los integrantes de esta LII Legislatura. Hemos 
polemizado, hemos debatido, pero yo le puedo poner de ejemplo y algunos participaron en esa 
administración el caso del Cochiloco, en donde las autoridades estatales, convivieron mucho 
tiempo con el Cochiloco, uno de los principales narcotraficantes y capos del país y luego la 
gente dice, “y como es posible que no se hayan dado cuenta” “ en manos de quien estamos”, 
“con quien tratamos”, que tan bien estaba disfrazado el Cochiloco que donde quiera se sabía 
que estaba el Cochiloco aquí en Colima, menos aquí en Colima, ¿quien ha socavado la 
confianza en las instituciones? Y luego los Amezcua y los Amezcua y Paco Stanley, y cuando 
se hablaba y se comentaba abiertamente sobre el caso de que aquí en el Estado de Colima y 
que Michoacán y que Manzanillo, eran bases, establecimiento de familias de traficantes, de 
narcotraficantes, de metanfetamineros, se decía, “no hagan ruido”, “porque aquel que habla 
mal del caballo, luego no va a vender el caballo” y se habla de que estamos nosotros aquí en 
este parlamento, socavando las instituciones y la confianza en las mismas, y luego JOV, y los 
Amezcua, de nuevo, y las relaciones y los documentales, y las relaciones documentadas de 
que han sido los guardaespaldas de narcotraficantes, quien se han dedicado en relación y 
relacionados con autoridades a los secuestros. Yo no voy a defender, ni vengo aquí a 
proponer, la remoción o la confirmación de tal o cual funcionario. Lo que si vengo a reiterar que 
ha sido causante principal, el partido en el gobierno y sus gobernantes de la desconfianza de la 
ciudadanía en general, en las instituciones de seguridad y en la procuración de justicia. 
Muertes políticas, comandantes federales prófugos, comandantes judiciales detenidos, el caso 
de Gutiérrez Rebollo, aislado, dentro de nuestra respetable institución militar, y cuantos más 
no, militares, si, metidos al narcotráfico, porque ante la imposibilidad del poder civil, ante la 
incapacidad de los gobiernos, han tenido que recurrir al ejercito para utilizarlo como 
instrumento, para atacar el narcotráfico ante la incapacidad de los actuales gobernantes y de 
los cuerpos de seguridad constitucionales de atacar este fenómeno, y ¿que creen? ¿que los 
integrantes de nuestro honorable ejercito, no son humanos? ¿que no es posible que los 
corrompan?, cuando los cuerpos constitucionales se utilizan para otros fines a los que están 
destinados, sus integrantes igual que cualquiera, son susceptibles, de corromperse y esa falla 
se debe a las fallas de desde las cúspides del poder del Presidente de la República, de la 



Procuraduría General de la República y de todos los cuerpos de seguridad que han estado 
infiltrado y que en algún momento se han denominado ya a México  como un País en proceso, 
si no ya, plenamente colombializado . también hay que recordar como anécdota, aquel milita, 
“el Rojo” que se dedicaba a asaltar, recordaran en la época de Doña Griselda Alvarez, y el 
caso de Oscar Espinosa Villarreal, actualmente, y de NAFINSA, y de los créditos que por 
medio de Oscar Espinosa Villarreal, se dieron a muchos funcionarios y familiares de 
funcionarios como es el caso de la familia de la Madrid a nivel nacional, y respecto al estado de 
derecho, no hay que confundir estado de derecho y legalidad, puede haber legalidad con un 
gobierno autoritario, dictatorial, con mafias, el estado de derecho es una cuestión muy distinta, 
el estado de derecho, es en esencia el respeto y colaboración de los poderes protegiendo las 
garantías individuales y los derechos humanos, no confundamos legalidad con estado de 
derecho. Finalmente, quiero, otra ves recordar, preventivamente como lo he hecho 
anteriormente el que el Congreso del Estado, tiene la posibilidad y la obligación de vigilar el 
cumplimiento de nuestra Constitución., y denunciar y actuar consecuentemente si la 
Constitución se viola, esto, preventivamente, porque ya lo señalé una ves y lo vuelvo a reiterar, 
en las circunstancias del proceso electoral, en el que nos estamos adentrando. Y recuerdo, 
preventivamente de nuevo, en función de esa facultad que tiene el Congreso, de fincar 
responsabilidad política, de vigilar que no se infrinja en nuestra Constitución, el Gobernador no 
puede intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, y eso es en 
función de las declaraciones que se le están atribuyendo desconocimiento jurídica a un recurso 
de impugnación que, en el cual el PRD se inconformó, ya de por si están cuestionados los 
integrantes del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral, si, nosotros los hemos 
cuestionado por todo el proceso de desaseo administrativo, pero simple y sencillamente vengo 
a recordar de nuevo estos preceptos constitucionales. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿en que sentido Sr. Diputado?, tiene la palabra. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Nada más hacer el señalamiento, procurando hacer uso de la tribuna 
con la mayor seriedad y con la mayor objetividad, el de que yo no dije aquí que la Legislatura 
estuviera socavando las instituciones, yo hice el señalamiento de que tuviéramos cuidado de 
no hacerlo. E insisto en eso, es muy fácil hacer señalamientos, las cosas, no marchan, no se 
hacen nada, sin embargo, aquí estamos, y me decía un amigo por ahí, “oye y como le van a 
hacer si llegan al gobierno esos partidos que dicen que no se ha hecho nada”, “que van a hacer 
cuando lleguen al gobierno”, de la nada, no se puede hacer nada, entonces, ¿que van a hacer 
cuando lleguen al gobierno?, si ahorita señalan que no se ha hecho nada. Yo creo que es 
indiscutible y se ha reconocido aquí en la tribuna, que hemos avanzado, que no estamos en 
una situación de perfección, eso es totalmente cierto, de entrada no somos perfectos, no 
podemos hacer perfecciones, el esfuerzo tiene que ser siempre por mejorar, por avanzar, pero 
para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos, que nos sirve de 
base para de ahí, construir. En ese sentido, yo agradezco la observación de la clase de 
derecho, respecto de legalidad y estado de derecho, no es el momento de meternos a debatir 
sobre este aspecto, yo creo que lo que es más importante el día de hoy, es el de dejar claro 
que los asuntos en esta tribuna, los manejemos con la mayor seriedad, con la mayor 
objetividad y con la mayor responsabilidad, en beneficio de la sociedad que representamos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra la Diputado Estela Meneses Fernández.  

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Procuraré ser tan 
responsable, tan seria y tan objetiva como sea necesario. Retomando el punto que abordó el 
compañero Diputado que inicio el uso de esta tribuna, en la sesión de hoy, quiero mencionar 
que estamos atestiguando un costosísimo arrebato más del desgobernador Fernando Moreno 
Peña, como se atreve a decir que Felipe Michel Ruiz, honesto, trabajador y altruista ciudadano, 
conocidísimo de todo Colima, que por no haber colaborado con la Procuraduría, entonces 
están sufriendo el secuestro otros conocidos empresarios, pero pues yo si fuera del mismo 
partido, le diría, “no nos ayudes compadre”, porque efectivamente, Enrique Michel Ruiz, va a 
recoger las consecuencias de estas declaraciones muy costosas para un partido político y yo 
preguntaría a un compañero Diputado de esta Legislatura, cuando lo secuestraron, aportó 
datos a los secuestradores, a la Procuraduría,  que hubieran evitado el secuestro de otros 
colimenses, como el de los señores Hugo Moreno y su esposa Nora González de Moreno, 
¡vaya!, flaco favor le hace a sus subordinados y así mismo este desgobernador.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se cita 
a ustedes Señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 13 de abril del 



presente año a partir de las once horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día se levanta la presente Sesión siendo las doce horas con cuarenta minutos, del día de hoy 
once de abril del año dos mil. Día 13 a las 11 horas. 


	DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión.

