
SESION ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, CON FECHA TRECE 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. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día que se propone. 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 cinco celebrada el once 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 Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para 
enajenar mediante su venta, dos inmuebles a favor de los CC. Rafael Rodríguez Navarro y 
Manuel Cervantes Corona; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constituc4ionales, relativo a la iniciativa presentada por la 
fracción parlamentaria del PAN, para reformar los artículos 723, 725, 730 y 740 del Código Civil 
para el Estado de Colima; VII.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán del 15 de abril al 14 de mayo del presente año. VIII.- Asuntos Generales; IX.- 
Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y X.- 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. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a las señoras 
Diputadas y 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 Diputado Presidente que el orden 
del día ha sido aprobado por unanimidad de los Diputado presentes.  
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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. 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 18 Diputados de 20 
faltando el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa y el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez.. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Quiero informales señores Diputado que los Diputados 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y Enrique Armando Salazar Abaroa,  solicitaron justificar su 
inasistencia por encontrarse en actividades propias de su partido y que el día de hoy lo han 
solicitado de manera muy personal. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal y siendo las 11 horas con 25 minutos del día trece de abril del 2000, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Antes de pasar al siguiente punto del 
orden del día, quiero permitirme a nombre de este pleno, agradecer la presencia de los 
alumnos de la escuela primaria Libertad, turno vespertina, colonia Libertad de Tecomán, grupo 
6 “A”, la escuela primaria Eliodoro Trujillo, turno matutino, Tapeixtles Manzanillo, 6 ”A”, Profra. 
María Luisa Rodríguez Carrasco, bienvenidos a este Recinto, que es de todo el pueblo de 



Colima. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número cinco celebrada el día once de abril del año 2000. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cinco celebrada el día once de abril del 2000. (DA LECTURA 
AL ACTA). 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. 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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señoras Diputadas y señores Diputados, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída 
favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a usted Diputado Presidente por se 
ha aprobado por la mayoría de los presentes, en esta tribuna.. 

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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. En atención a las instrucciones del Diputado Presidente doy 
lectura a la Síntesis de Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Numero Seis, 
Correspondiente Al Segundo Periodo  De Sesiones Del Tercer Año De Ejercicio 
Constitucional.  Síntesis De Comunicaciones. 

Oficio número 1112 de fecha 4 de abril del 2000, enviado por la Décima Sexta Legislatura del 
Estado de Baja California, mediante el cual informan sobre la clausura de su Primer Período de 
Receso y designación e instalación de la Mesa Directiva que fungirá durante su Segundo 
período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional 
que comprende del 1º de abril al 30 de junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número PR-00109/2000 de fecha 11 de los corrientes, suscrito por el C. César Cruz 
Calvario, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública del Ejercicio 2000, así como el reporte de ingresos del mes de 
marzo de ese mismo año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-185/00 de fecha 12 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a la C. Licda. Alma Edith Hernández de la 
Paz quien se desempeñaba como Directora Jurídica del H. Congreso del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-177/00 de fecha 11 de abril del 2000, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Felipe Lomelí Ahumada, 
Gregorio Aguirre Márquez y José de Jesús Dueñas Valle, así como pensión por viudez a favor 
de las CC. Martha Ramírez Echevarría y Ma. de la Paz Sánchez Torres.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número PMI 038/2000 de fecha 13 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite la cuenta Pública de dicho Municipio, correspondiente al mes de febrero del año 
en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 31 de marzo del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Velez Morelos, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el 
Estado Financiero correspondiente al mes de enero del presente año de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., abril 13 del 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 Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para enajenar mediante su 
venta, dos inmuebles a favor de los CC. Rafael Rodríguez Navarro y Manuel Cervantes 
Corona. 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. 267. 

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 manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Informo Diputado Presidente que ha sido aprobada por la mayoría de los 
Diputados presentes en este Congreso. 

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. 
Tiene la palabra Sr. Diputado. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Con su permiso Sr. Presidente, nada más para aclara que en el 
Considerando Sexto, el Octavo, dice Manuel Hernández Corona y acá dice, Fernández Corona, 
entonces nada más para que quede el nombre correcto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Como no Sr. Diputado, se toma nota de la observación, 
señores Secretarios. Con las observaciones hechas por el Diputado Antonio Núñez, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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 el dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted ciudadano Presidente que por la afirmativa se 
han emitido 17 votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 17 votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
presentada por la fracción parlamentaria del PAN, para reformar los artículos 723, 725, 730 y 
740 del Código Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 268. 

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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo Diputado 
Presidente que por mayoría se procede con la discusión y votación del dictamen. 



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. 
Tiene la palabra. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. En el cuerpo del dictamen, 
en la fracción II del artículo 273, dice así “en su caso, la parcela que el jefe de la familia destine 
para huerto familiar”, la pregunta es la siguiente, mejor dicho, pediría que se me aclarara lo 
siguiente: al decir “en su caso”, o sea, si no tiene casa, el huerto, la parcela que utilice como 
huerto será el patrimonio familiar o si tiene casa el ejidatario, porque generalmente los 
ejidatarios son los que tienen huertos, huertos familiares, es el ejidatario, ese artículo es una 
vivienda pero para los ejidatarios, para todo el mundo. Es cuanto Ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra la Comisión.  Con su permiso Sr. 
Presidente, aquí estamos hablando de que “en su caso”, es decir en el caso de que haya la 
posibilidad, obviamente en la ciudad nadie tenemos terrenos que pudiéramos destinar a eso, o 
bien, algunos por ahí que hay, y entonces, caerían en esto, “en su caso”, quienes estén en 
posibilidades de hacerlo y destine un área para huerto familiar, esa área podrá formar parte del 
patrimonio familiar, es decir, aquí hay que señalar, la referencia no es a parcela ejidal, sino a 
parcela en general, aquí estamos hablando propiamente de un terreno, de un terreno que 
pueda considerarse como rústico. En esa virtud pues, quien tenga la posibilidad de que un 
terreno que pueda destinar a cultivo de la familia ese terreno puede formar parte del patrimonio 
familiar, insisto, no nos estamos refiriendo a la parcela ejidal en general, si no a la parcela 
como un terreno. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con la observación hecha por el Diputado Ignacio 
Rodríguez García, al documento que nos ocupa. ¿desea hacer uso de la palabra Diputado? 
¡ha!, si, aclarando, con la observación a favor hecha por el Diputado Ignacio Rodríguez García, 
al Documento que nos ocupa y las aclaraciones dadas por al respecto por el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, se toma nota y solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por la Afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  A continuación tomaremos la votación de la directiva. 
Hernández. Si.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted ciudadano Presidente que por la afirmativa se 
han emitido 18 votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
voto alguno. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de abril al 14 de mayo del 
presente año. Conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 11 
del Reglamento de la Ley antes invocada. Para tal efecto, solicito a la Secretaría, distribuya las 
cédulas a todos los Diputados a fin de llevar a cabo la votación secreta correspondiente. 
Solicito a la Secretaría que al pase de lista de los Señores Diputados pasen a depositar su 
cédula en la urna que se encuentra en esta lugar. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, 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, el de la voz, Cesar Hernández. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe 
a esta Presidencia el resultado del mismo.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, se desprende que se recibieron 16 
votos para la Diputada Evangelina Quintana para que ocupe el cargo de Presidente, uno más 
para el Diputado Ignacio Rodríguez García, para Presidente, así como 17 votos para el 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, como Vicepresidente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
que desee hacerlo. Ruego a los Señores Secretarios tomen nota de los señores Secretarios 
que harán uso de la palabra. Les pedimos a quienes lo vayan a hacer, lo hagan levantando su 
mano para identificarlos. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente. “De Morelos a Colima”. 
Cuando por primera vez se hizo el señalamiento que autoridades del Gobierno Estatal de 
Morelos, que estaban involucrados en varios secuestros que se habían llevado en esa entidad 
y en otros Estados del País.................. CAMBIO DE CASSETTE.............a quien así lo señaló 
en su momento. Hoy al paso del tiempo, se les dio la razón a estas personas y hubo cambios 
importantes dentro de la estructura gubernamental de ese Estado. Nosotros no inventamos, fue 
la propia Procuraduría, quien descubrió que había elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública, involucrados en el intento de plagio de 5 empresarios colimenses. Por mucho tiempo, 
y eso es importante decirlo, tuvimos que callar algunas situaciones, cuando la comparecencia 
del entonces ciudadano Procurador, quedó un ambiente raro, un ambiente álgido, y a los pocos 
días, se dio el secuestro del Sr. Felipe Michel Ruiz, en ese momento nosotros queríamos decir 
lo que sentíamos, señalar el agravio que se le estaba haciendo a la sociedad colimenses, 
puesto que por un lado se presumía de una gran seguridad para los empresarios y por otro 
lado, todos sabíamos y no podíamos manifestar que había un empresario importante, de una 
familia reconocida en el Estado, secuestrado. Hubo acuerdos y hay que decirlo, hubo un 
acuerdo en ese entonces, entre el PAN y el Gobernador del Estado, Fernando Moreno Peña, 
para que ningún miembro del partido, partidizara o politizara al asunto de Felipe Michel Ruiz. 
Más de 50 días que duró secuestrado, no hubo una sola declaración, un solo señalamiento de 
un Diputado, de un alcalde o de un militante panista, todo en aras de no partidizar, politizar o 
enrarecer el ambiente político y de seguridad en nuestro Estado. Después de que fue liberado, 
continuamos con este silencio, con la finalidad de no buscar conjeturas que pudieran llevarnos 
a hacer señalamientos inadecuados, sin embargo hace unos días, el Ejecutivo del Estado, fue 
el primero en romper ese silencio, fue el primero en faltar a su palabra de no partidizar el 
asunto de los secuestros, fue el primero en decir que si Felipe Michel hubiera declarado a 
tiempo, se hubiera evitado el intento de secuestro de otros 5 empresario. No fuimos nosotros, 
nos callamos, desde el primer momento en que se dio el secuestro de este empresario 
colimense, quien rompe el silencio, quien falta a su palabra empeñada, lo que no es ni ética, ni 
moral, ni políticamente válido es el Gobernador del Estado. Entonces, si él fue el que avienta la 
piedra, ¿por qué se asusta cuando se la regresan? ¿por qué nuevamente busca llevar a los 
caminos jurídicos un asunto que el mismo politizó?, decía el día de ayer, “el Diputado Preciado 
dice “burradas””, las palabras de ese, esas palabras, en lo personal, no me ofenden, porque la 
palabra ofende más a quien la emite que a quien la recibe, y obviamente a ese tipo de lenguaje 
a la sociedad colimense ya la tiene acostumbrada el Gobernador del Estado. Dice que a partir 
de estos señalamientos va a citar al Sr. Felipe Michel Ruiz, si jurídicamente procede citarlo, 
que lo haga, adelante, es su función, como Gobernador y como Jefe inmediato de la 
Procuraduría, buscar que todos los hechos se aclarezcan, aquí señalamos que el hecho de que 
hubiera algunos agentes de seguridad pública, involucrados en el intento de plagio de 5 
empresarios colimenses, nos podría llevar a varias conjeturas y hacernos algunas preguntas y 
si una de esas preguntas que hicimos en ese momento, el Ejecutivo la tomó como una 
afirmación y se puso el saco y quiere contestar, reprimiendo o intentando amedrentar a la 
familia Michel, pues que lo haga, esta en todo su derecho de hacerlo y constitucionalmente 
esta previsto, pero las consecuencias, las consecuencias que esto tenga dentro de la sociedad 
colimense, las tiene que pagar el Gobernador del Estado, las consecuencias de mantener en la 
Dirección de Seguridad Pública al Capitán Fernando Díaz Cendejas, aún cuando públicamente 
sabemos que hay por lo menos 3 elementos de esa Dirección involucrados en secuestros, las 
tiene que pagar el Gobernador del Estado, porque él es el responsable directo del Capitán 



Fernando Díaz Cendejas. Obviamente como la solicitud viene de un opositor, de un partido de 
oposición, sabemos cual va a ser su reacción, sabemos que se va a negar a hacerlo, y que 
solo basta con que el Capitán diga que se siente profundamente avergonzado y eso es 
suficiente para mantenerlo  en esa posición. Yo quiero decirle desde esta tribuna y que es la 
más alta en el Estado, de que en primer lugar, no se vale amedrentar políticamente a una 
familia, en segundo lugar, no se vale escudarse en los cuerpos policiacos ni escudarse en las 
instituciones, para llevar votos a un partido político y tercero, si había un acuerdo de guardar 
nuestra palabra como hombres, debimos haberla guardado porque el que la rompe primero, es 
el Gobernador del Estado. Que quede claro, que había un compromiso y no fue roto por el 
PAN, fue roto por Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, que hoy no 
se queje, que hoy no lloré de lo que se tenga que decir públicamente, porque si es necesario 
pedir nuevamente la renuncia del Capitán Fernando Díaz Cendejas, y pedir que se investigue a 
profundidad a los elementos que integran los cuerpos policiacos del Gobierno del Estado, así 
como a sus funcionarios, pues que se realice, “el que nada debe nada teme” y si nada 
esconde, nada se encontrará. No queremos que Colima, se convierta en otro Morelos, no 
queremos en salud de los ciudadanos de este Estado, que vivan asustados, amedrentados, o 
con guardaespaldas como se da en la ciudad de México, no queremos; queremos ese Colima 
de antes; ese Colima seguro; ese Colima donde la gente podría ir a sus ranchos a las 5 o 6  de 
la mañana solos o a caballo, y poder regresar a sus casas para volver a ver a sus familias; no 
queremos un Colima donde se deja el vehículo en la banqueta y al regreso de la tienda, éste ya 
no está; queremos un Colima seguro, no solo para quienes, de alguna manera, pueden estar 
sujetos a ser plagiados, a ser secuestrados, sino para todos los colimenses. Yo espero que el 
Gobernador del Estado recapacite y tome las medidas que debe de tomar, más allá del 
discurso retórico, del discurso falso, del discurso que rompe con el silencio que habíamos 
acordado.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra la Diputado Eloísa Chavarrías Barajas. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. El motivo de mi intervención será únicamente para despedirme pues 
hace ya unos días solicité una licencia y me fue concedida a partir de 16 de este mes, es la 
última sesión que tenemos en esta semana ya, el lunes se tomará la protesta a mi suplente, la 
Sra. Carmen Atayde Guzmán, y si, no quisiera irme sin antes hacer algún comentario sobre mi 
experiencia en esta Legislatura. Una legislatura donde todos los que la integramos mujeres y 
hombres, pasaremos a formar parte de la historia de Colima, por ser la primera Legislatura, 
donde ningún partido tuvo mayoría en los integrantes, en donde el PRI obtuvo 10 Diputados y 
en este caso, como se conformó PAN y PRD, que también se sumaban en la mayoría de las 
beses y que hacíamos 10-10 empatábamos casi siempre, sobre todo en las primeras veces, 
que iniciamos con nuestro trabajo legislativo, pero que sin duda alguna, aprendimos y en lo 
personal, creo que aprendí bastante, recuerdo que la primera Mesa Directiva, donde la 
conformamos tres mujeres, que estuvo la Diputado Martha Licea Escalera, como Presidente, la 
Diputada Estela Meneses como Secretaría y una servidora y en donde nos tocó, la toma de 
protesta del Gobernador del Estado, Lic. Fernando Moreno Peña, y que también fue histórico 
que Colima tuviera en la Mesa Directiva a tres mujeres. En dos ocasiones fui Presidenta en 
esta Legislatura, me tocó en una de ellas, la toma de protesta de los Magistrados, también una 
experiencia que, bueno, junto con una servidora todos los Diputados la vivimos. También en 
una ocasión siendo Presidenta, en la segunda ocasión me tocó contestarle el informe el Sr. 
Gobernador. En las dos veces que fui Presidenta, también me tocó la comparecencia de los 
Secretarios del Gobierno del Estado y creo que en las dos ocasiones, que fui Presidenta, las 
experiencias fueron diferentes, pero también gratas y que me dejaron una enseñanza. Yo 
quiero agradecerles a todos ustedes como compañeros de esta Legislatura, agradecerle en 
especial al Coordinador de los Diputados del PRI, al Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, por las 
enseñanzas que, los consejos que nos dio, con toda la experiencia que tiene, donde sin duda 
alguna, hemos aprendido los compañeros Diputados priísta de esa experiencia. Yo quiero 
felicitar a una compañera Diputada, a la Diputada Estela Meneses quien también es de 
reconocerle y como mujer, lo quiero hacer que llega a ser la Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional y que yo creo que eso es motivo de felicitación, que una 
mujer este al frente de un grupo legislativo, en este caso de ustedes, de Acción Nacional. 
Felicitar también al Oficial Mayor, a quien yo se que en esta situación que ha vivido la 
Legislatura no es fácil, porque se debe de manejar con mucho cuidado, porque si muestra 
preferencia hacía algún Diputado que no sea a la mejor de su partido, se puede prestar a celos 



o a comentarios, pero que sin embargo, lo ha hecho profesionalmente, yo lo felicito y también 
le agradezco sus apoyos en esta Legislatura, como Oficial Mayor. Y también hacerle, desde 
esta tribuna un reconocimiento y una felicitación al Ejecutivo del Estado, al Lic. Fernando 
Moreno Peña, quien también a pesar y con las críticas que ha veces han sido constructivas 
pero que en otras veces no, desde esta tribuna, por algunos Diputados, pero que así es la 
democracia y así ha estado avanzando el Estado de Colima, con el Lic. Fernando Moreno 
Peña, al frente, quien yo si le reconozco esa capacidad que ha tenido y que se que en los años 
que le quedan al frente de este gobierno, que es por 6 años y que el encabeza, que se que 
Colima seguirá transformándose y que se que Colima, seguirá siendo un Estado donde se 
puede vivir mucho mejor que en otros. Entonces, desde aquí mi reconocimiento y nuevamente 
mi agradecimiento para todos ustedes compañeros de esta Legislatura.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Después de escuchar estas emotivas palabras, vamos a 
continuar con el orden de oradores, tiene la palabra, el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Ciudadano Diputados Secretarios 
Presente.  
Los CC. Diputados J. Estela Meneses Fernández, César T. Hernández Rosas, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Ignacio Rodríguez García, Marco A. García Toro, Adalberto M. Pineda 
López y J. Antonio Alvarez Macías, integrantes de la LII legislatura, con fundamento en la 
fracción I, del artículo 37 de la Constitución Política del Estado, fracción I, del artículo 22 y 
Fracción I del 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que mediante Decreto Nº 127, expedido el 29 de enero de 1999 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 6, suplemento número 3, de fecha 30 de enero 
de 1999, esta LII legislatura  dio paso a su nueva Ley Orgánica, documento que incorpora una 
nueva realidad Política representada en el Poder Legislativo y el objetivo claro, de fortalecer 
una normatividad jurídica que permita el eficaz cumplimiento de las funciones de esta 
Legislatura colimense. 

SEGUNDO.- Que durante el ejercicio de la presente Legislatura, nos hemos percatado de la 
necesidad que se tiene, de que quienes ejerzan las representaciones de Presidente y 
Vicepresidente, deben ser individuos bien enterados del proceso legislativo, así como, de 
ciertas virtudes que se logran a partir del ejercicio mismo de la función. 

TERCERO.- Que actualmente, la función de Presidente y Vicepresidente en los períodos 
ordinarios, es una función limitativa a un período de treinta días, pudiendo ser nombrados para 
otros periodos, pero no para el inmediato. En cuanto a los Secretarios y el Suplente, estos 
ejercen su función durante todo el período en el que fueron electos, sin que puedan ser 
reelectos para el período inmediato de sesiones, ni ser electos Presidentes durante el tiempo 
de su ejercicio. 

CUARTO.- Que la reforma, que presentamos, busca la eficacia y eficiencia de quienes ejercen 
la función de Presidentes y Vicepresidentes de la mesa directiva durante los períodos de 
sesiones, al establecer que dicha función durará todo el Período Ordinario, lo anterior en 
beneficio de la Institución. 

Por lo antes expuesto y fundado, se presenta a la consideración de la asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA 
DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE COLIMA . 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de los artículos 39 y 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

“ARTICULO 39.- Dentro  los tres días previos al inicio de un período ordinario, el Congreso 
elegirá la mesa directiva que fungirá durante el mismo, los cuales asumirán sus cargos en la 
primera sesión del período. 



El Vicepresidente suplirá las ausencias del Presidente a la sesión o cuando, éste debiere 
abandonar el Recinto; si en esta hipótesis no se encontrare presente el Vicepresidente, la 
Asamblea, exigiendo quórum verificado por un Secretario, nombrará un Presidente para dicha 
sesión. 
El suplente cubrirá la falta temporal de un Secretario a una sesión o cuando alguno debiere 
abandonar el Recinto por causa justificada; si en esta hipótesis no se encontrare presente el 
suplente, el Congreso nombrará un Secretario para dicha sesión. 

ARTICULO 40.- Los integrantes de la mesa directiva no podrán ser reelectos para el período 
inmediato de sesiones. Podrán ser nombrados como integrantes de la Diputación Permanente, 
pero en ningún caso ocupar el mismo nombramiento ejercido en el período ordinario.” 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE. Colima, Col., a 13 de abril del 
2000. J. Estela Meneses Fernández, Adalberto  M. Pineda López, César T. Hernández Rosas,  
Marco A. García Toro, Jorge L. Preciado Rodríguez,  Ignacio Rodríguez García, J. Antonio 
Alvarez Macías. Corrijo Ignacio Rodríguez García. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Instruyo a la Secretaría le de el trámite del referido 
documento a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene la palabra 
el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente y compañeros 
Diputados de la Directiva. He pedido hacer uso de la palabra, y lo hago a nombre también del 
Diputado Jorge Vázquez Chávez y del Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, por la razón 
de que hemos solicitado a este H. Congreso del Estado, en días pasados, una licencia para 
separarnos temporalmente de la alta responsabilidad de ser representantes populares, 
miembros de esta LII Legislatura, por las razones de que la población de nuestro Distritos, nos 
ha encomendado muy particularmente la población priísta, nos ha encomendado una tarea de 
contender en las elecciones constitucionales de nuestros respectivos municipios por nuestro 
partido el PRI, en esa virtud y agradeciendo la voluntad de cada uno de los integrantes de esta 
LII Legislatura, para otorgarnos dicha licencia, sería esta la última sesión, en la que estemos 
presentes, los Diputados antes mencionados. Razón por la cual, me motiva el estar aquí, en 
esta la más alta tribuna, para agradecer y reconocer a cada uno de los integrantes de esta LII 
Legislatura, que, independientemente de la ideología política que profesamos cada uno de 
nosotros, independientemente de las tesis que en ocasiones presentamos en esta 
representación popular y que en la mayoría de los casos, no es precisamente igual, que no es 
precisamente concordante, si no que en muchas ocasiones es disonante, es diversa los puntos 
de vista, creo que nos permitió estos pocos más de 30 meses, que estuvimos como parte de 
este Congreso, el reafirmar un compañerismo claro, que en ocasiones vale la pena decir 
también hubo situaciones difíciles, pero que afortunadamente se pudieron sacar adelante y que 
entendido que este Congreso del Estado busca fortalecer las instituciones democráticas, la 
vida democrática del Estado y coadyuvar, junto con los otros poderes, el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial, a mejorar las condiciones de vida de la gente del Estado de Colima. En ese 
sentido, muy particularmente les agradezco a cada uno de esta LII Legislatura la oportunidad 
que nos dieron de tratarnos a los trabajadores de este Congreso, al personal administrativo y a 
cada uno de ustedes nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro afecto y a nombre de 
los tres compañeros les decimos a ustedes muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Siguiendo con el orden de oradores, tiene la palabra el 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Diputados, coincidimos en 
que esta es la tribuna más alta del Estado de Colima, ya lo habíamos comentado, ya lo 
habíamos señalado en otras ocasiones. Como consecuencia, lo que aquí se señala, lo que 
aquí se dice, es de mucha importancia y trascendencia para todo nuestro Estado. Hoy, se han 
hecho señalamientos muy serios, muy graves, básicamente alrededor del cuerpo de seguridad  
preventiva del Estado de Colima, y nosotros los integrantes del Grupo Legislativo del PRI, 
creemos que estos señalamientos, tan graves, deben de ser debidamente atendidos, 
consecuentemente solicitamos a las autoridades que corresponda, desde esta tribuna, con la 
trascendencia que implica, como decíamos el señalarlo, en esta tribuna, que se lleve a cabo 



una investigación seria, a fondo, para que se clarifiquen básicamente los señalamientos que 
aquí se han formulado y también nos permitimos invitar a los compañeros que tengan 
elementos, que los aporten, para que, de ser cierto, lo que de alguna manera se señala, las 
cosas se puedan clarificar en beneficio y sanidad de la sociedad colimense. Lo dijimos también, 
lo más importante de una sociedad es su propia existencia, y su propia existencia gira 
alrededor de su seguridad. Consecuentemente los cuerpos encargados de la seguridad deben 
de ser, pues, limpios, transparentes para que puedan llevar adelante una función realmente 
positiva. En ese sentido pues, creemos de mucha importancia, de mucha trascendencia, el de 
que se haga esa investigación el cuerpo de seguridad para beneficio de la sociedad colimense.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se cita 
a ustedes Señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrarse el día 17 de abril del presente 
año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta 
la presente Sesión siendo las doce horas con cincuenta minutos, del día de hoy trece de abril 
del año dos mil. Muchas gracias. 
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