
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL 
POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA CECILIA GARCÍA LUNA Y COMO SECRETARIOS 
EL DIPUTADO CESAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS Y LA DIPUTADA MARTHA LICEA 
ESCALERA.  
  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Buenos días Señoras Diputadas y 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 instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria doce, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional.  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 once, celebrada el treinta de mayo del año 
dos mil. IV.- Síntesis de Comunicaciones V.- Presentación del dictamen relativo a la iniciativa 
presentada por la fracción parlamentaria del PAN, de reformas a diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.- Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; IX.- 
Clausura. Colima, Col. Junio dos del año dos mil. Es cuanto Diputada presidenta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba 
de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Sras. 
Diputadas y a los Sres. Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputada presidenta que por 
mayoría se aprueba el orden del día. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto de este orden, solicito a la secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Ana Cecilia García Luna, 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. Ma. del Carmen Atayde Guzmán; Dip. Antonio García Núñez, Dip. Andrea 
Moreno Galván, Dip. Gemma Bueno Castillo, 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, informo a usted  Ciudadana Presidenta se encuentran 19 
Diputados, con la ausencia del justificada del Diputado Armando González Manzo. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum 
legal, hoy siendo las 11 horas con 30 minutos del día 2 de junio del año 2000 declaro 
formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número once, celebrada el treinta 
de mayo del año dos mil. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Esta a la consideración de la Asamblea el Acta que acaba de ser 
leída. Adelante Diputado. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.  Con su permiso Diputada Presidenta. En mi intervención en asuntos 
generales, en lo que se refiere a que existen pruebas de ciudadanos de Minatitlán, de 
Manzanillo y de Tecomán, que se les han solicitado sus credenciales, fui yo quien hizo esa 
aclaración y no el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 



DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Se da instrucciones a la Secretaria para que haga la corrección 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día.......... con el resultado de 
esta votación antes señalada.... propongo a la Asamblea, la votación correspondiente. La 
Secretaría que recabe la votación de esta acta. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica si se aprueba la 
modificación que se propone al Acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Informo Diputada Presidenta que por mayoría se aprobó el acta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de esta votación, se declara aprobada el acta con 
las modificaciones propuestas. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la orden.... a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones de la Presidencia, doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado. Sesión Pública Ordinaria Número 
doce, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Sesión Publica Ordinaria Número Doce Correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. 

Circulares números 46, 47 y 48,  de fechas 23 y 31 de marzo y 1 de abril del presente año, 
enviadas por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante las 
cuales comunican la clausura del Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva del mes de abril del año 
2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 49, de fecha 27 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, a través del cual informan que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del mes de mayo del año 2000.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/06/2000, de fecha 27 de abril del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que fue 
electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva correspondiente al mes de mayo del 
año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 80, de fecha 6 de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esa fecha se abrió 
y clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal; 
previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 83, de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual notifican que con esa fecha 
fue abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, en el cual comunican que con esa fecha se clausuró el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular No. 24 de fecha 14 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual comunican que con esa fecha fue electa 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirán durante el receso que concluirá el 
30 de junio del 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican que con esa fecha clausuró su Tercer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., junio 2 del año 2000. cumplida su 
indicación Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. De conformidad al siguiente punto siguiente del orden del día... se 
pone a la consideración de los Diputados, si desean hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. Si ningún Diputado quiere hacer uso de la voz, vamos 
a seguir el orden del día, en el que se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
presentada por la fracción parlamentaria del PAN, de reformas a diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. (DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No.  
Ciudadana Presidenta, en mi calidad de Presidente de la Comisión, desde luego, atendiendo al 
procedimiento legal, se pondrá a consideración de la Asamblea, si procede la discusión del 
dictamen o se da una segunda lectura. Respetuosamente me estoy permitiendo solicitarle a los 
señores Diputados su voto a efecto de que procedamos a la discusión, desde luego, de este 
dictamen, toda vez, como el orden del día lo señala, en el siguiente punto procederemos al 
análisis, discusión del Reglamento respectivo y este dictamen aún cuando no tendría vigencia 
de inmediato, de todas maneras impacta al dictamen de reglamento, por esa razón, 
consideramos que resulta conveniente el que procedamos en esta misma sesión al análisis y 
discusión de este dictamen.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. 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 indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. 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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Vengo a hablar en 
pro del dictamen y hacer algunas consideraciones. Creo que todos los integrantes de este 
pleno, desde un principio, hemos analizado la figura de la Diputación Permanente, como una 
reminiscencia histórica, que no estaba vigente y que era necesario cambiar el término de 
Diputación Permanente al de Comisión Permanente, hicimos en su momento todos esos 
análisis históricos que se hicieron en los considerandos, en la exposición del Presidente de la 
Comisión que dictamina. Pero también ahorita en un intercambio que en corto, hacíamos las 
siguientes consideraciones. Estamos o estoy en pro del dictamen, se acotan las atribuciones 
de la Comisión Permanente o de la Diputación Permanente y se cambia su denominación, es 
importante para las cuestiones del Reglamento. Pero yo quisiera hacer una reflexión al 
respecto, si se queda la propuesta como esta, en relación al número de integrantes de la 
Comisión Permanente o futura Comisión Permanente si es que aprobamos este dictamen, para 
sesionar se requerirían cuatro Diputados, en una mayoría de cuatro, a como estamos ahorita, 
se integraría uno más, ahorita puede sesionar la Diputación Permanente con tres y viendo 
hacía el futuro, hacía el número de integrantes que van a ser 25 ciudadanos Diputados, hay 
una función muy importante que pocos Congresos la tienen y en este caso es la siguiente: 
dentro de las facultades que tiene la actual Diputación Permanente y tendrá la futura Comisión 
Permanente si es que aprobamos el dictamen, es la siguiente: vigilar la observancia de la 
Constitución Federa, la particular del Estado y demás leyes, dando cuenta al Congreso de las 
infracciones que notare. Yo creo que es muy importante, que a parte de la división de poderes, 
la diputación y Comisión Permanente, juega un papel de equilibrio, de poder, de vigilancia, en 
función de la Constitución, ampliar el número de integrantes, un cuerpo deliberativo más 
amplio, un cuerpo deliberativo más plural, más representativo, y que reflexione con mayor 
profundidad en caso de que reflexionara con minoría, que reflexione con mayor, profundidad y 
cantidad de Diputados, respecto cuando se, respecto a que si se diera la hipótesis de que la 
Comisión Permanente, tuviera que hacer una denuncia o un llamado a que funcione el 
Congreso, en función de que se estuviera violando la Constitución Federal, la Constitución local 
y demás leyes. Por eso propongo que se pondere que la integración de la futura Comisión 
Permanente, sea de 9, va a ver 25 Legisladores, sea de 9 como contrapeso en la división de 



poderes. Dos, un cuerpo más completo, plural y reflexivo en función de estas facultades. Tres, 
no avanzaríamos muchos si incluyéramos nada más uno más y cuatro en lugar de tres, 
estuvieran teniendo esta facultad tan importante para vigilar equilibrio y la constitucionalidad en 
nuestro Estado.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra la Comisión. El Presidente de la Comisión y la 
Comisión tiene la palabra. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, ya la di, y en su 
momento se la daré a usted. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso ciudadana Presidenta. Yo creo que es buena la 
observación, el comentario que hace el Diputado Arnoldo Vizcaíno, y bueno, vale la pena 
comentarlo porque efectivamente con una gran facilidad que sea ha cometido aquí uno más de 
los abusos que cometemos y de repente solicitamos la palabra y decimos, bueno, con que 
carácter, por la Comisión y bueno, se le da la palabra por la Comisión, cuando en realidad, 
bueno, es integrante de una Comisión, no es la Comisión, por eso yo creo que es pertinente la 
observación y que en este caso como Presidente de la Comisión, no como la Comisión. 
Estamos hablando de que la Comisión Permanente, que yo creo que hay ánimos, hay la 
disposición general de que sea Comisión y ya no Diputación, y bueno, pues en ese sentido, 
estaremos hablando de Comisión y no de Diputación, la propuesta es que quede como esta, es 
decir, integrada por 5 miembros, entonces, seguiría igual, la votación de tres, como lo señala el 
artículo 35, sigue vigente, es decir, no se requieren 4, toda ves que son 5 los integrantes de la 
Comisión. El otro aspecto que se señala, precisamente aquí, nosotros, en los considerandos, 
estamos hablando de que la Diputación Permanente, ahora Comisión, realiza funciones 
similares a las Comisiones, es uno de los argumentos, precisamente que estamos manejando 
para que se le cambie el término de Diputación por Comisión, en esa virtud, recordaremos que 
los integrantes de las comisiones de trabajo son tres, y bueno, aquí estamos aumentando dos, 
dejándola como estaba, de 5, porque de alguna manera no dejan de ser relevantes algunas de 
sus funciones, como es, la de convocar al propio Congreso a sesión extraordinaria a períodos 
extraordinarios y en esa virtud, nosotros creemos que es suficiente, los cinco miembros, de otra 
manera, si lo ampliamos, yo creo que le quitaríamos la esencia de la Comisión. Hacer el 
comentario de que, incluso, tuvimos propuestas de reducir, de reducir los miembros de la 
Comisión de cinco a tres, argumentando, precisamente lo que señalábamos de que las 
funciones de la Comisión, se han reducido mucho y bueno, ya no se veía la conveniencia de 
que fueran cinco, sino solamente tres, sin embargo, parte de la argumentación señalada por el 
Diputado Salazar, de que la próxima Legislatura, será integrada por 25 Diputados y no por 20, 
pues si nos parece adecuado, más las otras razones que hemos expuesto de que la Comisión 
quede integrada por cinco y no por tres. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno, integrante de la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. En mi calidad de Secretario de la Comisión que no rubriqué el 
dictamen, yo quiero comentar lo siguiente, creo, con todo respeto del Lic. Jorge Armando, hubo 
varias imprecisiones en su intervención inmediata y creo que si se hace necesario hacer una 
serie de aclaraciones en muy buen sentido, a efecto de hacerlo mejor. Si dejáramos las cosas 
como están planteadas como están aquí en el dictamen, habría una serie de contradicciones, 
graves, y que se van a quedar en la Constitución.  Usted decía de la integración de cinco, sin 
embargo, el propio artículo 34 de este dictamen que esta presentando, habla de su integración 
de siete y lo leo, dice: “En los recesos del Congreso, funcionará una Comisión Permanente, 
formada, por un Presidente, dos Secretarios, dos vocales y dos suplentes...” entonces formada 
por siete, si, formada por siete es la Comisión Permanente, pero luego enseguida en el artículo 
35, se señala que para que funcione la Comisión Permanente, basta con la presencia de tres 
de sus miembros, ni siquiera precisan, de si fuera de los titulares, se quiere sobre entender que 
nos podríamos referir a los titulares, pero tendría que, en todo caso y por lo menos, precisarse, 
porque pudiera ser en todo caso, si es tres de sus miembros y tiene 7 miembros, a razón de un 
Presidente, dos Secretarios, dos vocales y dos suplentes, podríamos pensar en que pudieran 
en determinado momento, funcionar la Diputación Permanente con la presencia del Presidente 
y los dos vocales y ahí están los tres miembros, entonces, este, creo que se deben de hacer 
las precisiones de más allá, de cómo quedemos en esta discusión. Ahora, ¿cuales con las 
bondades de la propuesta que se ha venido comentando aquí en este lado?, se plantea el de 
que no haya suplentes, el de que todos los integrantes de la Diputación Permanente tengan el 
carácter de titulares y se plantea que en lugar de que sean 7, sean 9, de tal suerte que, la 
Comisión Permanente, para que pueda funcionar requeriría la presencia de por lo menos cinco, 



ese sería el cuerpo colegiado mínimo para poder instalarse y poder tomar resoluciones, ese es 
el planteamiento y en esa dirección lo que se esta comentando aún no debidamente 
consensado pero creo que pudiera prosperar, sería de que estuviera integrado por un 
Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios, y cinco vocales y queda la Comisión 
Permanente de nueve. Desde luego que la Comisión Permanente, no la podamos, aunque 
quisiéramos, no le podemos dar el carácter de una Comisión común, no lo es, 
independientemente de que hay comisiones, aquí en este Congreso que son de un número 
mayor de tres, pero no le podemos dar el carácter de común, es finalmente la responsable de 
la vida del Congreso en los receso, por eso, nosotros plantearíamos el de que se valorara la 
Conveniencia de que fuera integrada por nueve, de un universo de 25, creemos que sería una 
cantidad adecuada, pudiendo reunirse, pudiendo ser válidas sus resoluciones estando reunida 
la quinta parte del Congreso que serían 5 de sus miembros, creemos que pudiera ser 
adecuada 5 de 25 pues sería la quinta parte de los integrantes del cuerpo legislativo y en esa 
virtud, pues implicaría la modificación de la propuesta de reforma del artículo 135, para que 
dijera “ La Comisión Permanente no podrá tener acuerdos sin la concurrencia de 5 del total de 
sus miembros” y ya, nos quitamos esa discusión de que si son vocales o si son suplentes o 
quienes son los titulares, en términos gruesos esa es la propuesta puntual. Y tenemos algunas 
observaciones al último párrafo de este dictamen correspondiente al artículo 70 que en su 
momento plantearíamos aquí en la tribuna. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando, Presidente de la 
Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Ciudadana Presidenta.  ..... la observación, son siete, 
es correcto, es correcto, estamos hablando, nosotros de cinco, porque los otros dos son 
suplentes, pero efectivamente, considerando a los suplentes si hablamos de la integración total 
del número de miembros, efectivamente son siete. Ahora bien, no hay contradicción, lo que al 
artículo 35 señala dice: “La Comisión Permanente no podrá tener acuerdos sin la concurrencia 
de cinco del total de sus miembros”. Esto es, vamos a considerar que tenemos la presencia de 
uno de los tres titulares, es decir, del Presidente y no de dos Secretarios, o un Secretario y un 
vocal, entonces, los suplentes suplen a los titulares, pero resulta que se presenta al Presidente, 
únicamente y los dos suplentes, van a suplir a los titulares  y habiendo ya tres miembros del 
total de los 7 de esa manera funcionaría la Comisión, es decir, no hay esa contradicción. Aquí 
lo que esta de análisis de fondo, son dos cosas, una, si la Comisión se integra por 7 como esta, 
considerando a los suplentes, o se integra por 9 suprimiendo a los suplentes y habiendo nueve 
titulares, ese es el fondo de la cuestión, en ese sentido, sin nos gustaría oír el parecer del 
grupo legislativo del PAN, porque nosotros consideramos que estamos suprimiendo una serie 
de facultades a la Comisión Permanente y en ese sentido creemos que no hay y estamos 
hablando de que tiene similitud con las otras comisiones, por eso el cambio de nombre de 
Diputación a Comisión, en ese sentido pues, consideramos que no es conveniente aumentar el 
número si no, en todo caso, dejarlo como esta, de 7 de los cuales 5 son titulares y suplentes, 
en un momento dado, si se considera también, suprimir a los suplentes y dejar únicamente a 
los 5 titulares para que no se generara ninguna confusión, no tendríamos nosotros ningún 
inconveniente. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García- 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta, en términos del artículo 96 del 
Reglamento, sustento mi participación. Bueno ya escuchamos aquí algunos planteamientos en 
cuanto a la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario, por conducto de el de la voz. 
Notamos que hay la disposición por parte de los Legisladores, compañeros Diputados de que 
esta iniciativa salga adelante, este dictamen sea aprobado, yo creo que deberíamos de 
proceder a la votación en lo general, dado que esta en el concepto general, esta, flota en el 
ambiente que esta aprobado el documento y pasaríamos a la discusión en lo particular, pero 
haciendo algunos señalamientos y dando la opinión que solicitan, quienes me han antecedido 
en el uso de la tribuna, yo podría decir que hay coincidencia con lo expresado en ambas 
partes. De hecho, yo comenté con el Presidente de la Comisión Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, la figura de vocales no me queda clara, la figuras de vocales que forma parte 
del texto del artículo 34, en función de que, hacemos un ejercicio comparativo de la Legislación 
Federal, con la local, esta figura nunca aparece en la Constitución de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. En segundo lugar, considero que lo más importante sería mencionar 
en el texto, tal como aquí se contiene como esta formada la Comisión Permanente, pero ese 



universo de personas que integran la Comisión permanente, no debe de tener ninguna 
denominación adicional como la que se propone en el texto, de vocales, es decir, 5, 10, o 9, o 
los que sean integrantes de la Comisión son esos Diputados los que integran ese cuerpo 
colegiado,  y nada más, sin ninguna denominación, independientemente de las funciones que 
deban de asumir, quienes resulten electos para la Presidencia y las Secretarias de la Comisión 
Permanente. En cuanto al número de elementos que se deben, que deben integrar esta 
Comisión Permanente, bueno, pues, recuerdo con claridad que en función de la reducción de 
facultades de la Comisión Permanente, que hago mención, nuevamente a esta situación, en 
función de que en la Mesa de la Reforma Constitucional se llevó la misma propuesta de 
cambiar el término de Diputación Permanente por el de Comisión Permanente, y también el 
acotamiento de las funciones de la Comisión Permanente. El número de integrantes, también 
en esa ocasión se tocó y se acordó que en función de las atribuciones que se le reconocerían a 
la Comisión Permanente, ésta debería de quedar por tres miembros, tal como lo mencionó aquí 
el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, pero yo también tomo en cuenta, muy en cuenta lo 
externado por el Diputado Salazar Abaroa, en el sentido de que uno de los asuntos, de las 
facultades que tiene la Comisión Permanente, de aquí en adelante, será vigilar, la observancia 
de la Constitución y las leyes que de ellas emanen y me parece que entre tres y siendo, 
habiendo quórum con dos, entre dos van a discutir, van a analizar, van a ser del conocimiento 
del Congreso del Estado, los asuntos que consideren en donde a su juicio a sido violada o ha 
sido inobservada la Constitución y las leyes que de ellas emanan. Yo creo que si es atendible 
por parte de la Comisión y yo le pediría a la Presidencia decrete un receso para efecto de que 
podamos llegar al consenso. Al consenso, con el objetivo de que esta modificación a la 
Constitución, así como hemos avanzado en el análisis, discusión y aprobación de otros temas 
de importancia para la vida política del País, del Estado. Lleguemos en esta ocasión con el 
consenso para aprobar estas reformas constitucionales.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. A mi me parece oportuno el 
señalamiento del Diputado García Toro, en el sentido de que se pusiera a votación en lo 
general el dictamen y una vez que se ponga a discusión en lo particular, nos parece también 
pertinente el de decretar el receso para hacer el análisis del documento, en lo particular. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Bien, entonces, se decreta un receso por el tiempo que sea 
necesario para ver este.........., por lo general, estamos en la votación por lo general. Vamos a 
pasar..... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Nada más para que quede asentado que lo que planteó el Diputado 
Gaitán es que nos fuéramos a lo general y posteriormente el receso. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Si. Vamos a votar, para la correspondiente votación en lo general, 
del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en su momento deberán emitir su voto en lo 
particular. Entonces, se procede a la votación en lo general, instruyo a la Secretaría para que 
recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación general, 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.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos, en lo general a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos, en lo general el dictamen que nos ocupa. Decreto un receso por el 



tiempo necesario para ver en lo particular los artículos convenientes...............RECESO.......... 
Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. En mi carácter de Presidente de la 
Comisión, me permito manifestar a los señores integrantes del pleno que después de análisis y 
consideraciones hechas con los señores Diputados, la Comisión se permite proponer cambios 
en la redacción del artículo 34 y el artículo 35 para quedar en los siguientes términos: “En los 
recesos del Congreso, funcionará una Comisión Permanente integrada por siete Diputados que 
serán electos en la forma y términos que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, dentro de los tres días anteriores a la clausura de un período ordinario de 
sesiones. Si el día en que deba clausurarse el periodo ordinario no ha sido electa la Comisión 
Permanente, ocuparán los cargos por insaculación, los Diputados que resulten, en el orden 
correspondiente.” Y el 35 dice: “La Comisión Permanente no podrá tener acuerdos sin la 
concurrencia de cinco del total de sus miembros.”  
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. En virtud de que se ha agotado en lo general solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular los artículos mencionados.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular el dictamen que 
nos ocupa, con las modificaciones a las que les acaba de dar lectura el Diputado Presidente de 
la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa, con las modificaciones propuesta en la parte final 
por el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
existen votos. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Ahora si, con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado en lo general y en lo particular por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo al dictamen referido, se procederá a dar 
segunda lectura al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el 
Presidente de la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO Y GEMMA BUENO. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES RETIRADO POR LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general....... 
DIP. SALAZAR ABAROA. Conforme al artículo 97 del Reglamento, aquí esta la propuesta por 
escrito.... Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta y con fundamento en el artículo 97 
del Reglamento. El día de ayer y el día de hoy se distribuyó un documento e inclusive todo el 
Reglamento, el esfuerzo, el buen esfuerzo, el positivo esfuerzo que ha hecho la Comisión por 
este proyecto. La propuesta con fundamento en el artículo 97 a continuación doy lectura al 
siguiente documento, con el cual, ante este pleno hago propuesta de adicciones y reformas al 
proyecto de reglamento que hoy se presenta y se discute. Este documento fue presentado al 
grupo parlamentario del PRI, a su Coordinador y dice así, y también fue entregado a Diputado 
de Acción Nacional y a mis compañeros del grupo parlamentario del PRD.  Oficio No.  250 
Colima, Col., a  01 de junio de 2000. C. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño. Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI. Presente. Anexo a la presente propuesta de adiciones y reformas 
a la iniciativa de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo depositado en el H. 
Congreso del Estado. Las reformas y adiciones están señaladas con letras negras con el 
propósito de que de manera eficaz las identifiquen y reflexionen técnica, jurídica y 



políticamente sobre las mismas. Como podrá su Grupo Parlamentario y usted notar, al principio 
se sustituye el término “derogación” por “abrogación”; posteriormente, las adiciones que 
prosiguen son para corresponderse con los términos que se utilizan en nuestra Constitución; 
luego, propongo precisar algunas definiciones en lo tocante al artículo 2º, para posteriormente 
precisar con términos de la ciencia administrativa la utilización de los conceptos eficacia-
eficiencia y la categoría de servidores públicos que desde mi punto de vista, confunde el 
artículo 9º del citado proyecto de Reglamento.  Subrayo la necesidad técnica de precisar 
claramente la utilización y obligación (de acuerdo con nuestra ley) de la elaboración de planes 
de trabajo y programas de trabajo. No encuentro la necesidad de jerarquizar la existencia de un 
primer y segundo Secretario, así como lo que respecta a la Comisión Permanente creo 
necesario en función del número de integrantes de la próxima Legislatura, incrementar el 
número de integrantes de la Comisión Permanente. También introduzco los conceptos de 
“políticas públicas y políticas de Estado” como elementos a evaluar y darles seguimiento por 
parte de los integrantes de este H. Congreso del Estado y de sus Comisiones Legislativas. 
Considero importante y de acuerdo con el concepto de autonomía determinado en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, modificar la redacción del artículo 83 y 84 que se refiere al 
órgano del Poder Legislativo que es la Contaduría Mayor de Hacienda. Respecto a los órganos 
de apoyo, considero es pertinente expresar que ésos órganos de apoyo administrativo y 
documental son y están en función de todas las Comisiones, Grupos Parlamentarios y en lo 
individual de los legisladores, de ahí la propuesta de modificar el título de la Sección D. Hay 
otras adiciones y reformas que por sí solas se explican o quizás se entiendan como 
redundantes, todo ello lleva el afán de darle mayor claridad y precisión a nuestro Reglamento. 
Respecto al Capítulo XV, propongo que se denomine de los Debates y las Deliberaciones; 
pues hay ocasiones en que debatimos y en otras, alguno que otro diputado toma la tribuna 
para hacer deliberaciones que en algunos casos caen en agotadores soliloquios. Quizás me 
den la razón al respecto, puesto que más adelante se habla de los debates, de las discusiones 
y del Diario de Debates. En lo que se refiere al artículo 156, se explica por sí solo el por qué 
considerar en este caso a los diputados plurinominales. Los diferentes escenarios que se 
podrían presentar dado el pluralismo que vivimos me lleva a proponer en los casos referentes 
que se cambien las mayorías absolutas por mayorías calificadas. No hay que olvidar el 
fundamento sociológico para que sea el consenso un medio que impulse la mayor legitimidad y 
representatividad social en las decisiones y actos del Poder Legislativo. Considero pertinente 
reiterar la necesidad reglamentaria de conservar el espíritu del artículo 113 del Reglamento que 
se pretende abrogar, por lo siguiente: “En términos generales, el vocablo abstención deriva del 
latín abstentio, abstinere, que significa privarse de tener; una decisión, promesa o 
determinación. En este sentido la abstención de votar constituye una privación voluntaria de 
ejercer un derecho concedido por la ley a una persona o titular del mismo. En el caso, de un 
derecho constitucional para aprobar o rechazar una ley o un decreto. El elemento constitutivo 
de la decisión que expresa la persona, se encuentra, primero, en el voto, es decir en esa 
capacidad atribuida al parlamentario para integrar su propia determinación o consentimiento a 
la voluntad colectiva de una asamblea que, como órgano plural, debe emitir una resolución 
colegiada; luego, se encuentra la conducta del Diputado que se traduce en una acción positiva 
(en el caso de votar) o en una omisión (en caso contrario). Ambas conductas constituyen, en sí 
mismas, el ejercicio de una decisión. Es decir el acto de volición mediante el cual se concreta el 
ejercicio del voto, con independencia de que sea positivo, negativo o declare una abstención. 
El principio constitucional federal del cual se desprende el ejercicio del voto, se encuentra 
consignado en el segundo párrafo del inciso C del artículo 72 de la Constitución de la 
República, que establece que en: “las votaciones de ley o decreto serán nominales”. Por 
nominal se entiende lo relativo al nombre. Traducido a la práctica parlamentaria exige, que 
durante el proceso de votación, el parlamentario diga su nombre y la expresión del sentido de 
su voto, con el propósito de asentar en los documentos justificativos de la decisión de la 
asamblea, el número de personas que votaron en uno u otro sentido. Por lo tanto, el voto debe 
comprenderse con una doble función: por un lado como un derecho del miembro de la 
Asamblea de Diputados para participar y decidir sobre el asunto que se conozca, se discuta o 
se deba resolver, mientras que por otro es una obligación inherente al cargo de Diputado que 
deriva de su actividad primigenia legislativa, es decir, aquella que constituye el mandato que le 
entregaron los electores para ir a una cámara y hacer las leyes, es decir, participar en el 
proceso de legislar, en sentido amplio y, en sentido estricto, de crear, modificar o suprimir total 
o parcialmente leyes o decretos. Por tratarse de órganos colegiados, las asambleas han 
diseñado un sistema para tomar decisiones de sus miembros que han tenido diferentes 



formatos. En algunas asambleas, incluso, se utilizó la aclamación como forma de manifestar el 
consentimiento colectivo, otras, cuando hubo empates entre pares, lo decidieron a la suerte; 
una más, lo han hecho por consenso destruyendo las posibilidades de discenso; algunos 
cuerpos decidieron por unanimidad, es decir, por la suma total de los votos de sus miembros y 
en nuestro sistema, se adoptó el sistema del voto de las mayorías, con sus expresiones de 
mayoría absoluta, mayoría relativa y mayoría calificada. Lo anterior significa que toda decisión 
requiere de ser votada para que tenga validez, legitimidad y legalidad. En este orden de ideas, 
cada voto representa  una parte alícuota del total de los miembros integrantes de una 
asamblea. Si el sistema es de mayoría, pues entonces se requiere contar el sentido de las 
expresiones que los votos refieren: pro o contra. La abstención, desde esta óptica, no es un 
voto. De ahí la importancia de considerar la abstención desde el campo procesal de la 
integración de la voluntad colectiva del órgano, bajo los supuestos de a) legalidad, es decir de 
observancia de todos los principios que regulan el procedimiento, y b) de legitimidad que 
significa la integración al procesos de decisión de todas las corrientes políticas e ideológicas 
que están representadas en la cámara”.  Por lo demás, y tomando en consideración los 
comentarios que intercambiamos respecto a otras propuestas que se han hecho para mejorar 
este proyecto, reitero que algunas otras consideraciones realizadas al documento en cuestión, 
por sí solos se explican. Ojalá y el presente contribuya positivamente al trabajo que hemos 
venido realizando respecto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Reciba un 
cordial saludo. C. Dip. Enrique A. Salazar Abaroa. C.c.p. Archivo. Hago la propuesta y 
formalmente entrego el Reglamento que elaboraron por parte del grupo parlamentario del PRI y 
la Comisión respectiva con los señalamientos y propuestas al respecto. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Bien, como se tratan de consideraciones en lo particular, entonces 
reservaremos este documento para que se analice en el momento en que sea pertinente, en lo 
particular, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo... es una propuesta que esta en 
lo particular y estamos ahorita en esta votación, el Diputado que desee hacerlo, en lo general, 
el dictamen que nos ocupa..... (INTERVENCIONES DESDE CURUL)..........porque hay un 
dictamen previo al que esta usted haciendo de algunos artículos que nos esta manejando, 
entonces, la Asamblea tiene la palabra para emitir su voto en lo general y en lo particular lo 
haremos en su momento. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es una moción que tiene que ver con la mecánica de este 
trabajo y que puede perjudicar la discusión. Son muchas las observaciones que hay al 
dictamen que se esta presentando al pleno, de tal suerte que yo no me sentiría en condiciones 
como para aprobarlo, inclusive en lo general, si nos metemos a la discusión pudiera ocurrir que 
un trabajo para el que hay disposición por parte del pleno para sacarlo adelante, lo primero que 
va a ocurrir es que no va a tener la votación suficiente como para que se apruebe en lo 
general. Por ello yo planteo que se someta a consideración del pleno, el de que, se declare un 
receso a efecto de que la Comisión pueda reunirse con aquellos Diputados que tienen interés y 
que han venido presentando propuestas de adicciones, de tal suerte que podamos, dentro de 
lo posible, dentro de la Comisión ser consideradas estas y en su caso, aceptadas por la 
Comisión respectivas, pues, pueda continuarse ahora sin con la discusión en lo general, pero 
después de que se haga ese ejercicio y en ese sentido, coincidiría con Jorge Armando Gaitán 
de que pudiera dársele el toque final al Reglamento el próximo martes, continuando la sesión. 
Seria la propuesta pues de que se hiciera un receso y que, para continuarse con esta sesión el 
próximo martes, propondría a las diez de la mañana, ver a ver si la Comisión logramos cumplir 
con nuestro cometido de poder recibir y atender las propuestas, porque son muchas. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Presidente de la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Hemos analizado las consideraciones 
aquí expuestas y dadas las observaciones que esta presentando el Diputado Salazar, nos 
parece pertinente el de que se declare un receso o se declare abierta la sesión para continuarla 
el próxima martes a las 10 de la mañana. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Bien, a petición de los integrantes de la misma Comisión, se 
declara esta sesión abierta para continuarse el próximo martes a las 11 de la mañana. Rectifico 
a las 10 de la mañana. Les recuerdo a la Asamblea que este es un dictamen ya en segunda 
lectura y esperemos que la Comisión finiquite esta observaciones y se le de el debido trámite, 
ya que es importante las observaciones y las modificaciones, pero también es importante el 



cumplimiento del trabajo. .....RECESO...........(PARA CONTINUAR EL MARTES 6 DE 
JUNIO)........ 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Señores Diputados y señoras Diputadas, se les cita para la sesión 
correspondiente esta tarde. Se reanuda la sesión de esta tarde, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista para verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se da pase de lista. Dip. 
Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Ana Cecilia García Luna, 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. Ma. 
del Carmen Atayde Guzmán; Dip. Antonio García Núñez, Dip. Andrea Moreno Galván, Dip. 
Gemma Bueno Castillo, 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 Diputada Presidenta que se encuentran 14 Diputados, de los 20 
que integran esta LII Legislatura. Faltando 5 Diputados. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Existiendo quórum legal vamos a proceder al punto que nos ocupa 
para esta tarde. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. En mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en virtud de que no hemos 
llegado a la totalidad de los consensos que se requieren para lograr la aprobación del 
dictamen, y con el objeto de seguir buscando esos consensos y por otro lado que no se 
interrumpa la marcha de esta Legislatura esta Presidencia le anuncia a usted que retira el 
dictamen par presentarlo, repito, una vez que logremos los consensos que hemos estado 
buscando. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Conforme al siguiente punto, entonces, del orden del día, relativo 
a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Estela Meneses. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeras y 
compañeros Diputados, respeto a la ley en Colima, el pasado miércoles 24 de mayo, la primera 
sala del H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió un fallo que enaltece nuestro 
régimen constitucional y que obliga a la reflexión, a quienes desde el poder siguen sin entender 
que el respeto a la Ley es el camino cierto, para avanzar en la democracia y en la justicia 
social. El fallo de la suprema Corte que me refiero tiene que ver con el artículo 61 
Constitucional, relativo a la inviolabilidad de los Diputados, Senadores, en lo que expresen a 
nombre del pueblo a que representan. El origen de este asunto, generó en su momento, un 
gran polvorín político, cuando en 1996, el incomodo ex asesor del ahora también incomodo 
Carlos Salinas de Gortari, el franco español Joseph Marí Córdoba Montoya, promovió una 
demanda por daño moral en contra de los Diputados del aquel entonces, Jesús Zambrano y 
Ramón Susamontes Herreramora, porque esto, como integrantes de la Comisión de 
Seguimiento de las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, habían 
vertido declaraciones que no fueron del agrado de Messie Córdoba Montoya, los Diputados, 
que se ampararon ante la Justicia Federal, tuvieron que esperar desde 1996, pero finalmente la 
Suprema Corte determino que en este caso los Legisladores tiene la total y absoluta libertad de 
representantes populares, son inviolables por lo que expresen, puesto que en ellos, la palabra, 
el discurso, es el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública. Con 
este fallo se fortalece el principio de la división de poderes, se consagra la libertad de palabra 
con instrumento fundamental de la función parlamentaria y no menos importante, se reafirma la 
esencia democrática de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros Diputados, ustedes 
conocen muy bien lo sucedido recientemente con nuestro compañero Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, y con esta su servidora, el mismísimo Gobernador del Estado, obligado 
como protestó a respetar y hacer cumplir la Ley, en su nuevo Colima, en su programa Nuevo 
Colima y de cara a la sociedad, pisoteó el artículo 96 de nuestra Constitución al intimidar a esta 
servidora y girar línea para que una dependencia en su cargo, en este caso, la Procuraduría 
General de Justicia, enviara un par de citatorios judiciales al compañero Jorge Luis Preciado, la 
causa, nuestro posicionamiento en esta máxima tribuna del pueblo, entorno al grave caso que 
por cierto sigue en las mismas, de policías dependientes del gobierno Estatal involucrados en 
secuestro. Es por ello que el fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratifica la libertad 



parlamentaria, exhibe la intolerancia del salinista Córdoba Montoya, sirva de recordatorio a 
quienes evocan el estado de derecho cuando así conviene a sus mezquinos intereses, pero 
que lo pisotean cuando les invade ese espíritu del que hoy se hospeda en Dublín. Es todo 
ciudadana Presidenta.  
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. (declina), 
tiene la palabra el Diputado Arnoldo. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Buenas tardes compañeras y compañeros, quiero comentar 
que esta reseña que hace la Diputada Estala, desde luego es muy satisfactoria, no nos cabía 
duda, desde el principio de que existiría, le daría la razón a la autoridad correspondiente, así 
como también en la reciente victoria obtenida por el candidato López Obrador, en cuento a las 
impugnaciones de su candidatura. La tarde no se antoja para mucho, yo, de cualquier suerte, si 
quiero comentar, dejarlo como reflexión a ustedes, fue tema de mucha discusión en la sesión 
pasada, con relación al manejo de recursos públicos, como instrumento para la promoción de 
candidaturas al próximo proceso de elección popular, yo quiero comentar a ustedes, con toda 
franqueza y con toda tranquilidad que a mi no me cabe la menor duda de que al proceso que 
vamos es a un proceso electoral profundamente inequitativo, a un proceso que yo creo que 
puede ser un ejemplo extraordinario de lo que debe significar una elección de estado pura. Yo 
creo que a quienes no somos miembros del partido gobernante, es a quienes nos compete la 
responsabilidad y el encargo de tratar de desmantelar esa intención expresa de tratar de ganar 
de todas, todas, no importa cuáles sean los mecanismos que se utilicen para alcanzar aquel 
objetivo. En ese sentido, yo creo que debiéramos, inclusive, pues dejar de discutir tanto y 
denunciar tanto, debiéramos más bien, tratar de incidir en la sociedad, a efecto de que 
percatada de lo que se ha venido preparando, pues actúe en consecuencia, defienda su 
derecho, defienda su individualidad y se imponga o logre imponer su voluntad en el proceso 
electoral que viene.  Es a todas luces, a mi que queda claro, yo creo que a la ciudadanía en su 
conjunto le queda claro que existe esa intención de tratar de utilizar todos los mecanismos, 
todos los trucos, todo lo que se tenga al alcance, no nos debe extrañar, inclusive se nos ha 
restregado en plena cara, no nos debe extrañar que así suceda. Yo no me extrañaría, no me 
voy a extrañar de que pueda utilizarse, la entrega de miles y miles de láminas, esas listas, 
interminables de gentes que han sido beneficiadas entre comillas, con ese tipo de apoyo para, 
días previos, o el propio día del voto, tratar de influir en su decisión antes de acudir a la casilla, 
o las becas o las despensas, o Alianza para el Campo, PROCAMPO, todos, hablan de 173 
programas de tipo social que eventualmente se utilizan de manera clientelar. Entonces, yo creo 
que nosotros tenemos la obligación y en eso estamos chambeando, obligación de tratar de 
lograr esa conciencia que requiere el electorado a efecto de que como ya alguien lo ha dicho, 
que reciban lo que les den pero voten por el partido que deseen, eso es lo que yo quisiera dejar 
como reflexión, nos queda absolutamente claro a lo que vamos, sabemos que vamos en 
profunda desventaja en ese sentido, sabemos que buscarán ganárnosla a como de lugar y 
sabemos también que nuestra obligación es luchar para tratar de evitar que se imponga ese 
tipo de decisiones verticales.  
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa 
(declina). Tiene la palabra el Diputado Cesar Trinidad Hernández. 
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo nada más quiero hacer 
unas observaciones en relación a nuestro glorioso magisterio nacional a nuestra sección sexta 
y a nuestra sección treinta y nueve, a petición de muchos compañeros maestros que, bueno, 
cansados de estar siendo manejados por el sistema, me han pedido que tomara la tribuna el 
día de hoy,  porque el sindicato a empezado a girar a todos los maestros, una boleta como 
esta, en donde dice, “por la política al servicio del pueblo”, Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación y luego viene, nombre completo, y ni iniciales ni abreviaturas, sección sindical, 
delegación o centro de trabajo, nivel educativo, domicilio particular, calle, número, entre que 
calles, colonia, ciudad, teléfono particular, teléfono de la escuela, celular, biper, escuela donde 
trabaja, grado máximo de estudio, filiación, RFC y luego viene lo interesante, Partido Político al 
que perteneces, si no perteneces a ninguno, con cual simpatizas, estado civil, su esposa es 
trabajadora de la educación si o no, cuantos hijos de 18 años o más tienes, número de 
credencial de electora, número de sección electoral, y luego todavía le ponen ahí, se localiza 
en la credencial de electora, fecha y firma. Y mandan un oficio a todos los compañeros 
maestros, en donde dice: “que este es con el fin de cumplir con la obligación que tenemos 
todos los dirigentes sindicales de estar debidamente informados” esto es algo chistoso pues, 



porque los compañeros maestros desde que iniciamos a trabajar, desde nuestro primer día de 
trabajo, lo primero que nos piden son nuestros datos personales para que el Sindicato tenga, 
dentro del sindicato, la documentación o todos los datos en donde poder localizarnos. Esto, 
viene pues en sentido de que los compañeros maestros en 1997 dieron una muestra a la 
ciudadanía de que ya no están siendo manejados y es por eso que, como maestro me pidieron 
a mi, que hablara aquí ante ustedes compañeros Diputados, para ver el Sindicato se esta 
prestando nuevamente se esta prestando al sistema, lo bueno es, ya lo dije en 1997, el 
Magisterio dio una muestra de que ya no esta con el sistema, actualmente a nivel nacional nos 
hemos encontrado con muchísimos maestros que pertenecen a acción nacional, con 
muchísimos maestros que pertenecen al PRD, con muchísimos maestros que pertenecen al 
PT, al Verde Ecologista y esto, bueno, únicamente son patadas de ahogado porque no quieren 
que suceda lo que sucedió en 1997, en donde los dos líderes sindicales de la sección VI y de la 
sección XXXIX se quedaron sin ser representantes populares por las dádivas que tienen los 
sindicatos con el sistema. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Martha Licea Escalera. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros 
Diputados, ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Presentes.  
Martha Licea Escalera, Diputada Integrante de esta LII Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 33 fracción II y 33 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima del numeral 62 fracción I y 63 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley  y considerando: Primero.-  Al igual que otros 
estados de la República que ya han legislado acerca del hostigamiento sexual, como son los 
de Baja California, Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Sonora, Guerrero y 
el Distrito Federal; considero que el hostigamiento sexual es un problema grave para muchas 
mujeres trabajadoras y aún para quienes pretenden acceder a un empleo y no es un fenómeno 
aislado; porque para millones de mujeres, es una parte inevitable y desagradable en la vida 
laboral, aunque los hombres también pueden padecerlo y, por supuesto, deben tener el mismo 
derecho que las mujeres a la protección de su dignidad y a la reparación del daño causado.  
Segunda.- Que en efecto el hostigamiento sexual es una manifestación de violación a la 
autonomía sexual de las personas y, a sus derechos humanos; es también una práctica 
discriminatoria y un riesgo laboral al crear condiciones hostiles al pretender un empleo o en el 
ambiente de trabajo, es además, una negación al principio de igualdad de trato y oportunidades 
de las personas en el trabajo.  TERCERO.- Que en virtud de que el hostigamiento sexual 
involucra conductas y situaciones muy diversas, es necesario tener una definición que 
contemple la amplitud del problema, por lo que es de tener en cuenta la definición con que ha 
sido consensada en los instrumentos internacionales de derechos humanos: “El acoso u 
hostigamiento sexual es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en 
el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir 
comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados" En virtud de lo antes expuesto, 
someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la aprobación del siguiente: 
DECRETO: QUE ADICIONA EL CAPITULO IV, DEL TITULO QUINTO, CON EL ARTICULO 
216 Bis,  DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. ARTICULO UNICO.- Se 
adiciona el capítulo IV, del Título Quinto, con el artículo 216 Bis, del Código Penal para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: “TITULO QUINTO CAPITULO IV Articulo 216 Bis.- 
Al que estando en igual jerarquía o que valiéndose de una situación de superioridad laboral, 
docente o jerárquica, o de cualquier otra que implique subordinación, con el anuncio expreso o 
tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella 
pueda tener en el ámbito de la indicada relación, solicitare la realización de una conducta de 
naturaleza sexual, para sí o para un tercero y, que  con tal comportamiento provocare a la 
víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, será sancionado de seis meses a tres 
años de prisión y de veinte a cuarenta días de salario mínimo de multa. Si la persona 
hostigadora fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá además de su cargo, en caso de que se haya causado algún daño 
a la víctima, además de la reparación correspondiente, se le inhabilitará a éste para que 
desempeñe algún empleo, cargo o comisión en el sector público de dos a cinco años. Sólo se 
procederá contra la persona hostigadora a petición de la parte ofendida.” TRANSITORIO 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.  El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y 
observe. Por lo anterior, solicito atentamente a esta Soberanía, que de ser aprobada esta 



iniciativa, se expida el decreto correspondiente. Atentamente Colima, Col., 5 de junio de 2000 
DIP. LICDA. MARTHA LICEA ESCALERA. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, presente.  MARTHA LICEA ESCALERA, Diputada integrante de esta LII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33 fracción II y 37 fracción 
I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, del numeral 62 fracción I y 
63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 65 del Reglamento de dicha Ley; y  C O N S I D 
E R A N D O : PRIMERO.- Que en el mundo entero se ha extendido el propósito de 
democratizar las relaciones humanas, de hacerlas realmente justas y de construir espacios 
sociales donde cada ser humano tenga todas las posibilidades de vivir su vida de manera 
completa y digna. Hablamos de la construcción de la equidad, de la igualdad y la justicia de 
género, consideradas pilares de lo que se ha designado como democracia genérica, 
democracia cotidiana, democracia vital. En efecto, no se trata sólo de ampliar la democracia 
electoral y participativa, sino también de llevar la democracia a los ámbitos cotidianos en la 
relación entre ciudadanos e instituciones, en los ámbitos laborales y en todos los espacios 
públicos formales o informales y también en el ámbito privado.  SEGUNDO.- Que el género no 
nos enfrenta a una problemática exclusiva de las mujeres y no se trata sólo de que alcancen 
mejores oportunidades o de que se incorporen a ámbitos de la vida social de donde, en gran 
medida, han estado excluidas; el género permite visualizar a las culturas en su conjunto y por 
tanto, a todos los sujetos que intervenimos en sus procesos: mujeres y hombres. Asimismo, es 
el punto de partida para emprender investigaciones y acciones de cambio y ubicarse en la 
perspectiva de género. Es, pues, una teoría que pretende no sólo entender el mundo de las 
relaciones de género, sino, lo más importante, acceder al cambio. TERCERO.- Que a nivel 
nacional e internacional se han llevado a cabo reuniones en busca del reconocimiento de los 
derechos humanos, principalmente de los grupos socialmente más vulnerables; por ello la 
declaratoria universal de los derechos humanos; el establecimiento de los menores y de las 
mujeres inclusive en la Constitución General de la República y en diversos tratados 
internacionales que tienen que ver con los reclamos de estos grupos, en busca de la plena 
equidad, soslayando las diferencias de sexo y las diferencias de edad, así como las 
circunstancias en que se encuentren las personas. CUARTO.- A nivel federal tanto en la 
Cámara de Senadores como en la de Diputados cuentan con una Comisión de Equidad y 
Género. Casi la totalidad de los Congresos de los Estados, en la que se incluye el nuestro, 
tiene ya una comisión permanente para lograr la plena equidad de los grupos antes 
mencionados; sin embargo, se requiere que las acciones antes mencionadas se incorporen en 
el ámbito municipal, por lo que independientemente de las modificaciones acorde a la reciente 
reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República, propongo se adicione una 
fracción más al artículo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el efecto de crear la 
Comisión de Equidad y Género.  En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de 
este H. Congreso del Estado la aprobación del siguiente:  DECRETO: QUE ADICIONA LA 
FRACCION XV, AL ARTICULO 43, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XV, al artículo 43, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para quedar en los siguientes términos: “Articulo 43. . . . . . . . . . . . I a la XIV . . . . . . . . . . . 
. . . XV.- Equidad y Género.” TRANSITORIO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  El Gobernador 
del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Por lo anterior, solicito atentamente a esta 
Soberanía, que de ser aprobada esta iniciativa, se expida el decreto correspondiente. 
Atentamente Colima, Col., 6 de junio de 2000 DIP. LICDA. MARTHA LICEA ESCALERA Por lo 
anterior, solicito atentamente a esta Soberanía que de ser aprobada esta iniciativa se expida el 
Decreto correspondiente.  Con su permiso Diputada Presidenta, solicito que se turne a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, quien es a quien corresponde 
estas iniciativas.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Se reciben estas aportaciones e instruyo a la Secretaría para el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Bueno, quiero iniciar mi participación en 
esta sesión manifestando que para mi ya no es raro escuchar que el Ejecutivo del Estado, 
sigue repartiendo láminas de asbesto, por miles, beneficiando, entre comillas a miles de 
ciudadanos colimenses que están muy necesitados, de habilitar de mejor manera sus 
viviendas. Creo que no seria el único método para dotarles de un hecho aceptable a quienes 
en condiciones precarias de su economía familiar no cuenta para tener una casa digna con 
todas las de la Ley en materia de construcción para poder habitarla y disfrutarla con su familia. 



En el pasado hicimos señalamientos en el riesgo que implica el uso del asbesto en la vivienda, 
no deja de ser un factor de riesgo para la salud, bueno, hubo voces incluidas las del 
gobernador, en que se mofó de la observación que se hizo y prueba de ello es que sigue 
repartiendo láminas y láminas y láminas, sin importarle el riesgo que implica el contacto con el 
asbesto. Voy a dar lectura, compañeros Diputados a un oficio del 13 de julio de 1999 
procedente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la 
República. Nota informativa. El día de hoy recibimos la norma oficial mexicana NOM-125-
SSA1-1994, que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso del asbesto, así como 
el perfil toxicológico científico del mismo, información solicitada a la Dirección General de 
Materiales, Residuos y Actividades Riesgozas del INE. Norma Oficial Mexicana 125 Secretaría 
de Salud 1-1994, información general. Esta norma indica que el asbesto es una fibra mineral 
que puede provocar daños a la salud de la población expuesta, por sus características físico 
químicas, nivel de concentración, tiempo de exposición, la cual es capaz de contaminar el 
medio ambiente ya que ocurre engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar, generalmente 
los problemas asociados con las destosis, se presentan años después de la exposición, la que 
generalmente es crónica y de carácter ocupacional. El asbesto se incluye además dentro de los 
cancerígenos químicos comprobados ocasionando carcinoma, broncogénico y 
mesoteolomapleural, por lo cual, la presencia de estas patologías se constituye en un índice de 
posición a fibras de asbesto,  específicamente esta norma tiene como objeto, establece los 
requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos industriales dedicados al proceso 
del asbesto para proteger la salud del personal ocupacionalmente expuesto a las fibras de 
asbesto, así como a la población circunvecinas, a los establecimiento, a lo cual no puede 
aplicarse la situación que tengan que ver con viviendas en las que se utiliza el asbesto. Perfil 
toxicológico del asbesto. En este perfil se manifiesta que la exposición a sustancias como el 
asbesto incluye muchos factores que para determinar efectos en la salud, como son las dosis, 
la duración o la ruta o curso al que se esta expuesto, como la respiración alimentación debido a 
contacto con la piel o ya sea como por la edad, género, estatus nutricional, rasgos familiares, 
estilo de vida y estado de salud. Señala que cantidades bajas de asbesto no son fuertes o tan 
dañinas para la saluda, ya que estas se detectan en cualquier muestra del aíre. A puerta 
cerrada en los casos de los hogares, la concentración de asbesto depende del uso que se le 
haya dado, ya sea utilizado para aislar, en losa de techos y pisos, y si estos asbestos contienen 
materiales que se encuentran en buenas condiciones o deteriorados, por lo que puedan 
derrumbarse fácilmente. Las concentraciones determinadas en hogares, escuelas y otros 
edificios que contienen asbestos, fluctúa entre 0.7 a 6 mil fibras por metro cúbico. Efectos. Si 
se respiran fibras de asbesto a los pulmones, algunas se depositan en los pasajes de aire, o en 
las celdas que van a los pulmones, algunas de estas fibras son removidas al momento de 
exhalar, tomando esto unas cuantas horas, ahora bien, si las fibras se depositan en una parte 
más profunda de los pulmones se remueven más lentamente, de hecho, algunas fibras, pueden 
permanecer en los pulmones bastantes años, incluso jamás desaparecer del cuerpo. Estudios 
realizados a gente expuesta a altos niveles de asbesto, en los lugares donde se trabajan han 
indicado que se produce una especie de tejido alrededor de los pulmones, lo cual no permite a 
estos expandirse o contraerse normalmente, provocando con esto, dificultad al respirar, así 
como disminución de la sangre a los pulmones, provocando problemas de corazón a la larga. 
Esta enfermedad es conocida con el nombre de asbestosis, la cual tiene como principales 
síntomas, la baja o corta respiración acompañada por cierta dosis, sin embargo la asbestosis 
no es usual en gente que esta expuesta a bajas concentraciones de asbesto. De hecho, ciertas 
personas expuestas a bajos niveles de esta fibra mineral tiene pocas posibilidades de tener 
cáncer. Existen ciertos factores ya mencionados anteriormente que influyen en las 
enfermedades del pulmón provocadas por el asbesto, pero entre los más importantes se 
encuentra, tiempo de exposición, cuanto tiempo ha estado desde que comenzó a exponerse y 
si se fuman cigarrillo. Por otro lado existe también un debate entre los alcances y 
enfermedades que pueden causar ciertos tipos diferentes de fibras de asbestos así como sus 
medidas, como ejemplo, se puede mencionar que algunos estudios manifiestan que los 
anfiboles es mas fuerte que la clisoteritis, o por otro lado, se manifiesta que tiene mucho que 
ver la medida de asbesto, siendo un factor muy importante, respeto de causar cáncer, ya que 
estos datos señalan, en el ancho que el ancho pequeño que esta asociado con mesiotelioma, 
mientras que el largo, lo asocian con el cáncer de pulmón, a pesar de los debates a cerca de 
los efectos a la salud que provocan diferentes tipos de asbestos, una agencia americana 
considera que todos los tipos diferentes de mineral de asbesto conocido por el hombre, causan 
cáncer en un período de 10 a 40 años, entre lo que es la exposición y la presentación de la 



enfermedad. Por último la International Agency Rusheer of Cáncer, ha determinado que el 
asbesto es cancerígeno para los humanos. Si bien se desprende de esta lectura que el cáncer 
es un factor de riesgo para la salud, y que solamente aquellos que se están sumamente 
expuestos por el manejo, el contacto con el mismo, tienen probabilidades de adquirir cáncer, 
por los efectos nocivos que produce el mismo, no podemos soslayar que no solamente por que 
los índices que se dan en la vivienda que tiene techos de asbesto sean mínimos y que afecten, 
que puedan de esa manera considerarse que no afecta, no afecta a la salud humana de 
quienes habitan en esas viviendas, pues podemos cerrar los ojos, ante el problema que 
significa el manejo del cáncer, sobre todo si conocemos, como se maneja la industria 
mexicana, como se manejan las comisiones mixtas de seguridad e higiene en las empresas, 
haciendo a un lado todos los dispositivos de seguridad que deben de utilizar los trabajadores 
para su protección. Por lo tanto, considero que debería de hacerse una evaluación periódica en 
las viviendas de Colima para detectar los niveles de asbesto en el ambiente para informar a la 
ciudadanía que no se esta ocasionando, que no se esta poniendo en riesgo, la vida de quienes 
están utilizando láminas de asbesto, ojalá y el Gobierno del Estado, adopte una de esa 
medidas preventivas para evitar que a futuro algunos de nuestros conciudadanos, padezcan el 
cáncer por efecto de haber usado asbesto en sus viviendas. Ojalá y reflexionara el Gobierno 
del Estado y se hicieran todos los estudios necesarios para evitar que se sigan distribuyendo 
este tipo de materiales, como en el pasado se distribuyó leche radioactiva en todo el País y que 
tanto daño causó y que tantos efectos están causando por el consumo de ese producto. Y a 
propósito de láminas de asbesto, es muy difícil para los Diputados contar con elementos 
fehacientes, con pruebas contundentes, para poder demostrar que se esta actuando 
indebidamente en lo que es el programa de láminas de asbesto, nos informaron que a parte de 
pagar 50 pesos por lámina, a cada ciudadano al que se le hace la oferta, a parte los hacen, a 
parte de que pagaron sus 50 pesos por lámina, los hacen firmar un documento mediante el 
cual, supuestamente, les están pagando dos jornales por un monto de 290 pesos, que en total 
sería 580 y que tienen que firmar quien recibió las láminas de asbesto, diciendo que con ello, 
se justifica la entrega de los dineros faltantes para cumplir, para poder pagar el costo de las 
láminas. Me parece un mecanismo un tanto cuanto engañoso, dado que si es un programa que 
tiene recursos para su aplicación, no tendría necesidad de andar con esas justificaciones, en 
breve traeré a esta tribuna, porque así lo tengo contemplado una forma de esas que están 
aplicando para hacer creer al donatario a la persona que recibe las láminas de asbesto que a 
parte le están pagando jornales de trabajo para la aplicación o la instalación de las láminas de 
asbesto en su casa. En otro tema, y hablando de campañas políticas que papel tan penoso se 
viene haciendo actualmente de la campaña política de alguien que esta desesperado y que 
trata de recuperar terreno a costa de lo que sea, no importa cual sea la forma o el método para 
traer gente a su campaña. Es el caso de Labastida lo narra y lo asienta Proceso, en donde 
vemos espectáculos de “solo para mujeres”, para poder llamar a las mujeres, a esas mujeres 
que siguen en la campaña de Labastida y que quieren para ellas su voto, el voto sexual tal vez, 
es lo que se esta promoviendo en esta campaña, aquí están los desnudistas, “solo para 
mujeres” que promueven las campañas de Francisco Labastida Ochoa. Aquí hay más páginas  
y eso que efectivamente la Comisión de Equidad y Género en un acto de repudio hacía este 
tipo de campañas de prácticas que ofenden a la mujer, debería de dar una nota en esta tribuna. 
Y por otro lado, con respecto al comentario que hace aquí la Diputada Meneses, que bueno 
que la Suprema Corte emite un fallo y protege, garantiza el derecho de los Diputados a 
expresar sus opiniones, sin que autoridad alguna pueda cuestionarles. Aquí ha sucedido con 
frecuencia, varios compañeros de esta Legislatura, sobre todo de los grupos parlamentarios de 
oposición nos hemos visto en el índice flamigero del Gobernador acusándonos de irredentos, 
de no estar de acuerdo con sus formas y sus maneras de pensar. Lamentablemente así suelen 
actuar desde el Gobierno dictatoriales, exigiendo que todo mundo piense como el quiere que 
piense. Otro hecho que me parece y que debe de ser solventando por esta Legislatura a través 
de la Comisión correspondiente y que a estado pendiente, se ha estado dejando pasar, es la 
comparecencia del Secretario General de Gobierno, para aclarar a esta Legislatura, que se 
hizo, que esta haciendo en torno al involucramiento de policías en actividades de secuestro, 
hasta hoy nada se ha dicho, nada se ha dicho y mucho me temo que el actual Secretario de 
Gobierno este esperando que transcurra el tiempo, que concluya la Legislatura y echarle tierra 
al asunto para no tener que dar una explicación a esta Soberanía. Si así fuera, no sería de 
dudarse que la ciudadanía siga perdiendo la confianza en sus autoridades, y como si no, irán 
perdiendo la confianza en sus autoridades, cuando después de escuchar hoy en la mañana o 
de exponer más bien en una junta de trabajo de la reunión entre Diputados para tratar de sacar 



adelante el Reglamento del Congreso, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, yo hacía 
mención de una situación un tanto cuanto irregular, yo diría que bastante irregular por parte de 
la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado. En esta ocasión es decir, ahora, mencioné 
que con motivo de una reunión de Coordinadores que estábamos presentando a nuestros 
grupo parlamentarios en una Comisión Especial para el análisis de los límites del problema de 
límites del Estado de Colima, con el Estado de Jalisco, mencionaba que un Diputado aquí 
presente, el Diputado Vizcaíno, hizo la denuncia de que un Diputado de Minatitlán, no hay otro 
más que Horacio Mancilla, decía por ahí, el pueblo que había intervenido para pedirle a las 
autoridades que le concediera algunos, un buen trato a una persona que por motivos de faldas, 
había hecho uso de un arma de fuego y había lesionado a una persona, la respuesta del 
ciudadano Procurador en ese momento, fue que las autoridades ya habían tomado cartas en el 
asunto, que el asunto estaba controlado, que era un problema de familias, que todos estaban 
contentos, que ya el ofendido había otorgado el perdón judicial al agresor y  hay no había 
pasado nada, entonces el que habla le pregunta al ciudadano Procurador, Sr. Procurador 
disculpe mi ignorancia, ¿qué estos asuntos no se persigue de oficio?  O ¿qué quiere decir que 
se persigue de oficio?, esta usted esperando que alguien le diga mediante un escrito ¿que es 
lo que tiene que hacer? no bueno, pero es que aquí las familias se pusieran de acuerdo y  el 
uno perdonó al otro y ya la autoridad no tiene nada que hacer, en ese momento el Secretario 
General de Gobierno Héctor Michel Camarena, dijo que tomaría cartas en el asunto, pero 
tampoco informó que había sucedido en este caso que se perseguía de oficio y que 
oficiosamente el Procurador General del Estado, había concedido el perdón judicial o había 
intervenido para que los involucrados en el problema se dieran el perdón, el abrazo y el beso y 
todos felices. Yo .................CAMBIO DE CASSETTE.....................industriales, de los 
industriales aquí en Colima, debería de ser ventilado, debería de ser conocido por esta 
Soberanía y a través de la Comisión correspondiente llamar a cuentas al Secretario General de 
Gobierno, para que informe con toda claridad de que esta haciendo al respecto. Es todo 
ciudadana Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Solicité el uso de la voz para una vez 
más hacer algunas reflexiones sobre las que en lo personal, pretendo seguir machacando 
mientras este en esta Legislatura. Yo creo que, como lo hemos dicho, es importantísimo para 
una sociedad el ajustar los actos a derecho, es importantísimo y bueno, pues, no nos debe de 
o vaya, no debemos de considerar como una cosa extraordinaria que ello ocurra, cuando 
sintamos que alguna resolución nos favorece. Hace días en una entrevista de televisión alguien 
me decía: “oiga pues no se vaya a enfermar, no se vaya a enfermar si su partido pierde 
algunas posiciones”, entonces yo decía que desde luego que no pensaba enfermarme, toda 
vez que debemos de estar acostumbrados a ganar o a perder, y en ese sentido decía yo que 
no me parecía correcto, sin embargo, que antes, antes de resultados de elecciones ya 
estuviéramos señalando que si no nos ganan por más de 10 puntos vamos a considerar que se 
hizo, que se cometió un fraude. Esto nos lleva a que el lenguaje, el manejo que hacemos 
electoralmente no es un manejo claro, un manejo correcto, sino que invariablemente estamos 
buscando tratar de engañar a la ciudadanía. Si no nos ganan por más de el 10% va a ser un 
fraude, no se señala, no se dice que los organismos electorales son manejados por la 
ciudadanía, ya no son manejados por el gobierno, son manejados por los ciudadanos, 
entonces de entrada, hacer un señalamiento de que se va a cometer algún fraude, pues ya es 
una afrenta, ya es una burla a los organismos electorales, nos costó esfuerzo, nos costó 
dinero, llegar a esta situación, y ahora desvirtuar ese trabajo, pues de ninguna manera es 
correcto, de ninguna manera es justo. Por otro lado, venir y hacer una manifestación a esta 
tribuna de que esta resolución ahora que bueno que se da, porque es una resolución que viene 
a clarificar este punto de vista, este criterio sobre la Ley, bueno, eso, de eso debemos 
vanagloriarnos todos, el hecho de que la Ley se aplique, se definan criterios, es muy positivo, 
porque nos lleva a lo que estaba señalando, lo que es el hecho de que la sociedad se ajuste a 
las aplicaciones de la Ley. yo no recuerdo que haya venido nadie aquí del PRI a hacer el 
señalamiento de la resolución que se dio por el Tribunal Federal a la revocación del fallo del 
Tribunal del Estado. Lo vimos con toda naturalidad, un fallo más en un sentido o en otro, sin 
embargo, igualmente no ha venido nadie aquí del PRI a hacer el señalamiento de la actitud 
inusitada de la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, que va a la ciudad de México a 
litigar su fallo, situación realmente delicada y realmente grave, sin embargo en tanto tengamos 
recursos, tengamos recursos para atacar cualquier resolución, bueno, nosotros vamos a 



atenernos al aspecto jurídico, al aspecto legal, buscando siempre que sea lo que rija en la 
sociedad para que halla paz, para que halla tranquilidad. Después de todo yo estoy totalmente 
de acuerdo en lo que aquí se ha dicho, en un momento dado, es la ciudadanía al momento de 
emitir su voto, la que va a calificar las diversas conductas. Que en el Magisterio tenemos 
pluralismo, lo tenemos en las familias, en el seno de las familias ya no digo en organismos, ya 
no digo en sindicatos, bueno, pues es el desarrollo de la sociedad, es el aspecto democrático 
de la sociedad y luego se dice que no hemos cambiado, que somos los mismos y sin embargo 
viene y se dice, hay un cambio en el sindicato, la actitud así y así, bueno, por fin, tenemos 
cambios o no tenemos cambios. Por eso, yo creo y es lo que insisto, que estaré machacando 
aquí, la circunstancia del imperio de la Ley, estamos totalmente de acuerdo en que sea la Ley 
la que rija las relaciones de nuestra sociedad, ya lo hemos dicho la Ley a todos nos iguala, el 
orden a todos nos beneficia el desorden a todos perjudica. Igualmente, tampoco venimos aquí 
a señalar que se destituyera al Presidente Municipal de Coquimatlán porque detuvieron a su 
comandante de policía, lo detuvieron implicado en un robo, bueno, pues nosotros hicimos aquí 
el señalamiento cuando se dijo que se pedía la destitución del Director de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado, porque algunos elementos habían resultado implicados y todavía se 
sigue manejando ese aspecto, y en esa ocasión dijimos y ahora repetimos, en las mejores 
familias se da en la que algún miembro no actúe de manera correcta. Insisto, yo creo que los 
mexicanos vamos caminando vamos integrando cada vez más un sistema democrático que en 
esencia no es nuestro pero que estamos convencidos que es el mejor sistema político que la 
humanidad ha encontrado para gobernarse, el sistema democrático que es el mejor, pero es el 
más difícil, nadie nace demócrata, ningún pueblo nace demócrata, esto tiene que ir 
aprendiéndose y bueno, los aprendizajes cuestan. Por esta razón en lo personal insisto, que 
bueno que estemos coincidiendo en que vamos tras la aplicación del derecho, que se aplique a 
todos por parejos, que bueno que hablemos de pluralismo, que bueno que hablemos de 
democracia, todo eso nos demuestra que estamos cambiando y que es la manera en que 
debemos de cambiar, ir mejorando en cada situación y a cada paso. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. ¿para que efecto Diputado? Le voy a pedir que cuando pida la 
palabra diga para que efecto desde su curul. Tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Precisamente hace 
unas, tres cuatro horas, decíamos que lo correcto era no pegar el grito desde haya, sino venir 
aquí  y solicitarle a usted, con fundamento en el Reglamento y en la ley, si me pudiera 
conceder la palabra. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, le solicito a usted, ciudadana Diputada Presidenta, tomar la palabra. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tenemos también en el artículo, en donde se dice que debe pedir 
la palabra desde su curul y para que efecto, y hasta que se le de la palabra, puede hacer uso 
de ella, en este momento tiene usted la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. ¿dígame en que artículo?, yo ya fundamente....... 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. En este momento tiene usted la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. ¿dígame usted el artículo.? 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene usted la palabra. 

DIP SALAZAR ABAROA. Gracias ciudadana Diputada Presidenta. Efectivamente México esta 
cambiando, el País esta cambiando, concretamente la expresión pública de los votos 
particulares, la inició un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, un jaliscience de apellido 
Vayarta, que bueno que ahora en el conflicto que se vio, respecto a la lista de Diputados 
plurinominales, se haya dado a conocer las diferentes posiciones de los Magistrados, y se 
hayan hecho públicas sus discrepancias, yo creo que eso incrementa la cultura política y la 
cultura jurídica de los colimenses. Finalmente fue un tribunal colegiado quien determinó la 
verdad jurídica si, y se esta dando a conocer en donde y el por que fundamentó esa verdad 
jurídica. Recordemos que ya se esta volviendo una práctica común y corriente que los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hagan públicos sus votos particulares. Es todo. 
Ciudadana Presidenta.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra. ¿para que efecto?. Tiene la palabra el Diputado 
Arnoldo. 



DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Aclarando que no soy abogado como lo es el compañero Jorge 
Armando Gaitán, yo quiero precisar algunos de los comentarios aquí hechos, en relación al 
fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, con relación a la lista de Diputados de 
Representación Proporcional del PRI. Nosotros tuvimos información, así como ellos tienen la 
propia, de que al otro día de que se emitió ese fallo, ya estaba el Director de Gobierno, 
cabildeando en los pasillos del TRIFE, con Secretarios y con una serie de personajes que 
tienen que ver con la preparación de los proyectos de resolución, en estos casos y desde luego 
también con los señores Magistrados. Yo quiero también señalar de que si bien es cierto aquí 
no se había hecho ninguna exhaltación de la resolución dictada por parte del TRIFE, con 
relación a este asunto, por parte de los compañeros del PRI, también es cierto que afuera, 
también es cierto que afuera, en la calle, se sigue con el linchamiento del Tribunal Electoral del 
Estado, por haber adoptado aquella resolución. Yo creo que no hay algo que le haya lastimado 
más al poder que esa institución el Tribunal haya resuelto usar su independencia y de repente, 
dictaminar, ni más ni menos como se convenció a la mayoría que debían de dictaminar, con 
estricto apego a derecho, con estricto apego a derecho, facultades no le hicieron falta al 
tribunal electoral para dictaminar como dictaminó y vino luego inmediatamente el linchamiento 
por parte del Gobierno y por parte del PRI diversos actores políticos de ese partido. Que malo 
que se pretenda lastimar de esta manera a las instituciones, es preocupante el de que se 
pretenda descalificar a una institución que ocupamos todos los partidos y que ocupa la 
sociedad toda, precisamente para la tranquilidad en el proceso tan competido en el que esta 
inmerso el Estado de Colima y esta inmerso el País. Yo creo que es grave el error que comete 
el PRI, grave el error que ha venido cometiendo el Gobierno algunos actores políticos del 
Poder Ejecutivo al buscar descalificar el actuar de esa instancia, desde el primer momento en 
que conocimos la resolución de la Sala Superior del RIFE, ni siquiera aún si siquiera tener la 
resolución en mano, pero conocido de que así había resuelto al preguntarnos los reporteros 
sobre el particular, dijimos, sin haber ningún cabildeo previo, coincidimos los actores de 
posición en acatar el fallo, en reconocer como válido el no discutir más el tema en no 
descalificar a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y hasta los precisamos y dijimos 
nosotros no vamos a lanzarnos en un linchamiento en contra de la Sala Superior Electoral, por 
haber resuelto como resolvió como se lanzó varios actores políticos del Poder Ejecutivo y del 
PRI a descalificar y virtualmente tratar de linchar a los integrantes del Tribunal Electoral, por 
haber resuelto con estricto apego a derecho y de conformidad con sus facultades en la manera 
en que resolvieron. Quiero comentar y decía, no soy abogado, pero entiendo que el PRI al 
recurrir a la resolución adoptada por el Tribunal Electoral del Estado, recurre contra actos del 
Tribunal y en esa virtud esta siendo atacada la resolución del tribunal combatida la resolución 
del Tribunal por parte del PRI, y en ese sentido yo no veo la ilegalidad o la ilegitimidad de que 
alguno de los Magistrados o varios o todos los Magistrados pudieran acudir a la Sala Superior, 
pudieran acudir a la Sala Superior a conocer del asunto, como tampoco tenía nada de ilegal el 
que se presentaran los representantes partidarios de los tres partidos implicados en este 
asunto, lo que si me parece inmoral es la presencia subrepticia y permanente de un represente 
del Gobierno del Estado en los pasillos de la Sala Superior del TRIFE, eso a mi me parece que 
por lo menos es inmoral. Quiero hacer otra precisión con relación al fraude anticipado del que 
hablaba el Lic. Jorge Armando, quiero comentarles aquí hay una Diputada de Ixtlahuacán, 
quiero comentarles que se están dando muchos casos donde se aprecia y se da a conocer la 
estrategia que se piensa usar para la integración de funcionarios de casillas. Quiero decirles 
que hemos encontrado casos de miembros de presidentes designados ya, presidentes de 
casillas o Secretarios Escrutadores, que son gentes que tienen años en Estados Unidos, años 
en Estados Unidos, ¿a que horas?, ¿a que horas se dio la capacitación?, ¿cuando se dio la 
capacitación a estos ciudadanos como para que hubieran participado en el proceso de sorteo 
final para poder ser parte de la Mesa Directiva de Casilla?, por Internet, aquí dice el Sr. 
Secretario, quizás por ese mecanismo haya sido, pero quiero comentarles también otra cosa, 
tenemos casos documentados hay gentes, que no simpatizan, que no son miembros del PRI, y 
que están detectadas seguramente por las gentes, las autoridades electorales que se están 
prestando seguramente a este juego, y que acudieron a preguntarle a decirle, bueno, “fíjate 
que ya se integró la casilla, el Presidente, los Secretarios, escrutadores aquí están, y no te 
tocó, pero tu todavía estas entre las gentes que podrían ser, si alguno de ellos fallan, te 
queremos preguntar si estas dispuesto a formar parte de la casilla”, la persona le dice, “¡ha no, 
adelante!” Le dan a firmar un documento, en el que cuyo contenido señala que renuncia a todo 
derecho de formar parte de la Directiva de la casilla de la sección que corresponde, ¿que es lo 
que estamos viendo de manera clara?, es que finalmente el día de la elección, van a estar 



como funcionarios, si no lo atajamos a tiempo, compañeros de oposición, van a estar como 
funcionarios en cada una de las casillas, ni más ni menos la gente que quieren que estén los 
organismos electorales junto con el Gobierno. En 1997, sustituyeron la noche previa al día de 
la elección, a todos los Presidentes de las casillas de la población del Trapiche, cuatro, cuatro, 
llegaron la noche previa a presentarse personal presuntamente del IFE a señalarles que se 
habían, que siempre no sería el Presidente, que no se presentara por que el nombrado era 
fulano de tal, yo solamente acoto, que el que andaba como candidato a gobernador en aquel 
tiempo del parte del PRI vivía en el Trapiche. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. ¿para que efecto Diputada?. Para hechos. Por que también esta 
para interpelaciones en el mismo artículo. Pase usted. Tiene la palabra. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias Diputada Presidenta. Si bien el hecho de la Magistrada 
Ruiz Vizfocri, no nos consta que haya estado en México, lo que si podemos afirmar es que el 
recurso de revisión constitucional se elaboró aquí abajito, en casa de gobierno, como otros 
documentos que tienen que ver con este Congreso. Y me viene a la memoria también, 
tristemente este personaje que es Gilberto García Nava, con aquella cartita que le mandó a 
Fernando Moreno, diciéndole que estaba a sus órdenes, siendo justamente el  Presidente del 
Tribunal Electoral Estatal, y quiero desde esta tribuna, rendir un homenaje a una mujer 
valiosísima, que nos esta demostrando como se esta actuando de acuerdo a derecho, a 
derecho electoral, aquí es donde deberíamos de brincar como mujeres, haciendo honor a quien 
lo merece otra mujer, muy digna por cierto. Pues seguiremos teniendo anécdotas lastimosas de 
este personaje del Gobierno actual, el Lic. Gilberto García Nava. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. ¿Para que efecto Diputada? Tiene la palabra. 

DIP. GARCÍA TORO. Por ahí dice un dicho que a fuerza de repetir una mentira se convierte en 
verdad. Y eso es lo que se ha venido a decir aquí a la tribuna, recuerdo con claridad lo dicho 
por Vicente Fox, cuando dijo: “los ciudadanos muy difícilmente creerán o verán como creíble si 
el resultado de la elección no favorece a  Labastida con más de 10 puntos”, pero aquí se viene 
a decir lo contrario, diciendo que tenemos el temor fundado de que si no ganamos con 10 
puntos de diferencia, no reconoceremos la elección, una mentira más de las que se le pueden 
acumular al aparato del sistema para atacar al candidato que habrá de despachar desde los 
Pinos. Y ojalá y rectificando hechos, también el Gobernador ratificara sus hechos, dado que 
esta utilizando bienes públicos para andar con sus candidatos en campaña, como sucedió este 
domingo en Tepames, en donde anda flagrantemente utilizando los bienes públicos como la 
Suburban de que dispone como Gobernador del Estado en funciones, no como priísta, como 
priísta que vaya y gaste sus vehículos, que gaste su gasolina, no la gasolina del pueblo, no los 
recursos de que dispone para el ejercicio de la función pública.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Cesar Trinidad. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Bueno, yo quiero tomar la palabra también por la cuestión que 
comenté hacer rato del sindicato, cuando yo hablaba de estas notitas que llegaron a los 
maestros, yo no hablé en el sentido de que con eso se esta demostrando que hay un nuevo 
PRI , si no que al contrario con esto se esta demostrando que el PRI es el mismo que quiere 
tener el voto corporativista, y que gracias a Dios, los maestros ya no están en ese voto 
corporativista, que ya abrieron los ojos y que hay muchos maestros en Acción Nacional, en el 
PRD, en el PT, etc, estas hojas son para demostrar que sigue siendo el viejo PRI. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Se ha hablado aquí a cerca 
de la veracidad o de la credibilidad que tenemos o debemos tener en el IFE. Hace unos días, 
escuche la entrevista que le hacían a Bartlet y decía que en el año ´88, Vicente Fox, no ganó 
las elecciones y que había habido una concertasesión, siendo él el número uno del IFE, porque 
era Secretario de Gobernación, ¿por que viene el descrédito de las instituciones?, 
precisamente por esos actos. Resulta que tenemos 50 millones 700 mil en el Registro General 
de Electores, o sea, cada ciudadano con su fotografía, le preguntaron al vocero del IFE ¿por 
que tantos? O sea nada más en el mundo México tiene 50 millones 700 mil electores con 
fotografía y dicen “es que la gente no cree en nosotros” efectivamente, serán pocos los 
ciudadanos Presidentes de los Organismos electorales en que creamos..........CAMBIO DE 
CASSETTE........... denunciaba públicamente al sub delegado de Transporte de Manzanillo, 
Guadalupe Tene Rodríguez,  el día 25, como ustedes recordarán de mayo, hubo una 



disertación sobre las modificaciones del 115 Constitucional, en los temas de tránsito y 
transporte, estuve el delegado de Manzanillo y posteriormente yo denuncié aquí en la sesión 
anterior y resulta que hoy, tengo en mis manos una boleta de infracción donde, de acuerdo al 
artículo 242 del Reglamento de Vialidad y Transporte en el Estado de Colima, la infracción 
corresponde a subir pasaje en lugar no autorizado. Quiero recordar aquí al Delegado de 
Manzanillo de Transporte y al Sr. Tene, que no le compete al Transporte del Estado las 
infracciones dentro de las áreas urbanas de los Ayuntamientos, le corresponde al 
Ayuntamiento las infracciones y no al transporte del Estado, pero ¿qué es lo que pasa?, repito, 
como tiene intereses en los azules, porque él, Nabor Ochoa López y otros exfuncionarios 
públicos de transporte tienen toda una serie de concesiones a su favor, y a veces sin 
concesión, únicamente con el permiso eventual, funcionan por esa ruta, ese es el interés, tratar 
de cazar a otros prestadores de servicios para que abandonen su cometido y quedarse 
únicamente ellos con el servicio de la ruta. En esa sesión, perdón, en esa intervención, en esa 
disertación entregue a los Diputados existentes y algunos funcionarios públicos, un diskette, 
con el anteproyecto de Ley de Tránsito y Transporte. Me he enterado que algunos hacedores 
de leyes, se han roto las vestiduras porque realmente el anteproyecto ha sido una cochinada, 
yo confieso que fue un error de nuestra parte entregarlo, fue un error de nuestra parte entregar 
ese diskette gravado, y no el que debe de ser, el que me voy a permitir leer, pero no es el único 
anteproyecto que esta mal, inclusive, el mismo Reglamento que se presentó hoy a comentarios 
o que se suspendió su comentarios, su adhesión para hacer comentarios, tiene faltas 
gramaticales que únicamente se les permiten a los literatos a los poetas en prosa y en verso. 
Voy a permitirme decir un verso del poeta Javier ¿?Responsedra,  en la descripción del verso, 
verán ustedes que no hay sintaxis, como debe de ser, sujeto, verbo y complemento y eso hace 
que el poeta escriba  o ponga el verbo en donde le pruga, plega o plasga, porque la Real 
Academia así se lo permite y dice así el poema “viento en popa a toda vela, no corre el mar, 
sino vuela mi velero bergantín”, si no nos fijamos al final “mi velero bergantín” es el sujeto o yo 
soy el sujeto. En cualesquier hoja que abramos el Reglamento, nos veremos faltas de sintaxis, 
de lo que se acusa, precisamente el anteproyecto y algunas otras faltas de coma y mayúsculas 
y es lamentable pues, que expertos en la emisión o en el hacer leyes, tengan fallas garrafales, 
tal ves digan, “bueno es que la práctica parlamentaria así nos lo permiten”, y yo digo, ¿la 
práctica parlamentaria esta peleada con la gramática? es como decir, la pobreza no esta 
peleada con la limpieza. Bueno y como fue pues una cochinada para algunos el anteproyecto 
que les dí, me voy a permitir toda la iniciativa de Ley, para aquellos que no la tienen, bueno 
pues la conozcan. H. Congreso del Estado. Presente DIPUTADO IGNACIO RODRIGUEZ 
GARCIA, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción I, del artículo 37, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción I, del artículo 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: Considerando.  PRIMERO.-  Que nuestro Estado 
a la fecha tiene una Legislación que regula los servicios públicos de Tránsito y Transporte, no 
obstante que ha cumplido con su cometido, con la reforma al artículo 115 Constitucional 
requiere de la actualización del marco jurídico, a fin de que oriente el desarrollo del servicio 
público de transporte de personas y cosas conforme a las necesidades actuales y se ajuste a 
las demandas para contar con un servicio eficiente, seguro, oportuno y en general de calidad; 
por lo que en este orden de ideas, es menester  una Ley que regule en forma general todo lo 
relacionado con el tránsito y transporte para no crear un conflicto entre Estado y municipio. 
SEGUNDO.- Que de las reformas al artículo 115 se genera un nuevo orden competencial en 
nuestro sistema republicano al reconocer en primera instancia, un tercer orden de gobierno, el 
municipio, y en segundo lugar concede a éste facultades exclusivas que le corresponde ejercer 
sin la participación del Estado o de la Federación donde, tanto la Federación como los Estados 
deberán mantenerse al margen de las  competencias que se señalan en esta disposición 
constitucional a favor de los municipios los cuales las ejercerán por medio de su máxima 
autoridad; sus Ayuntamientos y que se prevén especialmente en la fracción lll del artículo 115 
que a la letra establece entre otras ” lll Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: h).- Seguridad Pública en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución, Policía Preventiva Municipal y Tránsito”. TERCERO.- Que en la presente 
iniciativa, hemos hecho nuestras, dos de las cinco recomendaciones que S. C. T. hiciera al 
Ejecutivo del Estado el 18 de julio de 1997 con el fin de compatibilizar las disposiciones que 
regulan al Autotransporte que opera en carreteras federales y estatales, lo cual coadyuvará a la 
preservación de los ecosistemas y garantizar la circulación segura de los demás usuarios, y a 
conservar la infraestructura  carretera en la operación de los servicios; esas dos 
recomendaciones se refieren al Reglamento para el  Transporte Terrestre de Materiales y 



Residuos Peligrosos y al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 
Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal y 
que deberán ser plasmados en cada Reglamento Municipal para su observancia.  CUARTO.- 
Que la iniciativa aquí propuesta, consta de cuatro títulos, cuyo contenido esencial son las 
disposiciones generales en materia de tránsito y transporte, la regulación del servicio de 
tránsito, el servicio de transporte y las sanciones y recursos. QUINTO.- Que el título primero 
está compuesto por dos capítulos que se refieren al objeto de la presente Ley y a las 
autoridades competentes y sus atribuciones; mientras que el título segundo, consta de diez 
capítulos, que hablan de los vehículos, del registro de los mismos, de las placas, de la 
circulación de los vehículos, de las licencias para conducir, de la revisión física de los 
vehículos, de los estacionamientos, de los peatones, discapacitados y escolares; de la 
educación e información vial, de la preservación del medio ambiente y del tránsito del 
ganado.................  
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Permítame Diputado. Adelante Diputado Elías. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadana Presidente. Únicamente pedí la palabra 
para hacer una propuesta al compañero Diputado Ignacio Rodríguez García, con relación a la 
iniciativa que le esta dando lectura. Pedirle que si es posible no la haga llegar, si, esta iniciativa 
ya como la han corregido para darle lectura, para que también nos la haga llegar a cada uno de 
los Diputados como lo hizo anteriormente, con el objeto de que todos los Diputados cuenten 
con ella. Esa es una propuesta ciudadana Presidente. Le pediría lo pusiera a consideración, 
para que se pueda obviar la lectura. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Permítame Diputado concluir con la lectura de los considerandos, 
Diputada permíteme concluir con la lectura de los considerandos. El Titulo Tercero, está 
compuesto de trece capítulos, que señalan las disposiciones generales en materia de 
transporte y regulan, las concesiones, el procedimiento para otorgar las concesiones, las 
obligaciones y derechos de los concesionarios y permisionarios, la forma de transmitir las 
concesiones, la suspensión de las concesiones y permisos, la cancelación de las concesiones, 
la organización de los transportistas, el seguro del viajero, las tarifas, el Consejo Consultivo del 
transporte público del Estado, el procedimiento administrativo disciplinario y de la nulidad de los 
actos. El título cuarto, está compuesto de dos capítulos, que se refieren a las sanciones y a los 
recursos.  Concluye la presente exposición con tres artículos transitorios que todo 
ordenamiento debe de tener, en los cuales se establece la abrogación de la Ley de Vialidad y 
Transporte del Estado de Colima expedida mediante decreto número 80 el 9 de febrero de 
1990 y publicada en el Periódico Oficial el día 17 del mismo mes y año, la entrada en vigor de 
la presente Ley y lo relativo a la aplicación de los reglamentos vigentes hasta en tanto no se 
sustituyan o se contrapongan a la presente Ley. Por lo antes expuesto y fundado someto a la 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente iniciativa de Ley de Tránsito y 
Transporte para el Estado de Colima. Que a petición del Diputado Elías Valdovinos Solís, me 
permitiré entregar a cada uno de ustedes en la semana que corre. Es cuanto Diputado 
Presidenta. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Evangelina Quintana. 
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros y compañeras 
Diputadas. He tomado la palabra para informar a ustedes que ayer 5 de junio fue el día mundial 
del medio ambiente y estuvimos en un acto para conmemorar el día mundial, reunidos todos 
los representantes de los consejos consultivos de las regiones, todas las regiones del país y los 
comités de participación ciudadana, que en el transcurso de los últimos 5 años, han 
interactuado con la Secretaría del medio ambiente, recursos naturales y pesca, para discutir y 
evaluar conjuntamente las principales estrategias de políticas públicas que ha impulsado el 
Gobierno Federal en materia de medio ambiente, y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. El espíritu de la solidaridad humana y afinidad con toda la vida, será fortalecido si 
vivimos con reverencia hacía las fuertes de nuestro ser, con gratitud por el regalo de la vida, y 
con humildad con respecto al lugar en que ocupa el ser humano en el orden más extenso de 
las cosas, nosotros reflexionamos sobre estas consideraciones, reconocemos la urgente 
necesidad de una visión compartida de valores que proporcionará el fundamento ético para una 
emergente comunidad mundial, nosotros por lo tanto, afirmamos los siguiente principios para el 
desarrollo sostenible. Nos comprometemos como individuos y organizaciones en presas de 
negocios, comunidades y naciones a implementar estos principios, interrelacionados y crear 
una sociedad global en apoyo a su cumplimiento. Juntos con la esperanza, nos 



comprometimos los consejeros a respetar la tierra y la vida, cuidar la comunidad de la vida en 
toda la diversidad, esforzarnos por edificar sociedades libres, justas, participativas, sostenibles 
y pacificas, asegurar la abundancia y la belleza de la tierra para las generaciones presentes y 
futuras. Reconociendo que los beneficios y cargas sobre el cuidado de la tierra deben ser 
justamente compartidos entre las presentes y futuras generaciones. Un punto importante es la 
integridad ecológica, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, 
con especial preocupación de la diversidad biológica y los procesos naturales que sostiene y 
renueva la vida. Prevenir el daño al medio ambiente con el mejor método de protección 
ecológica y cuando el reconocimiento sea limitado, tomar la senda de la prudencia. Poner 
especial atención en el proceso de toma de decisiones a las consecuencias acumulativas de 
largo plazo y globales que tengan las acciones individuales y locales, de tener las actividades 
que amenazan con daños irreversibles o serios, aún cuando la información científica sea 
incompleta o inconclusa, establecer normas de protección ambiental y su tema de monitoreo 
que tengan la capacidad de detectar impactos humanos y significativos en el ambiente, y hacer 
obligatorias las evaluaciones y los informes del impacto ambiental. Exigir, quien contamine, 
cargue con los gastos totales de la contaminación. Asegurar que las medidas tomadas con el 
fin de prevenir y controlar los desastres naturales, infectaciones y enfermedades sean dirigidas 
a las causas pertinentes y evitar efectos secundarios nocivos. Tratar a todos los seres vivos 
con compasión y protegerlos de crueldad y destrucción innecesaria. Adoptar patrones de 
consumo producción y reproducción que respeten y salvaguarden las capacidades 
regenerativas a la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Eliminar los 
desechos nocivos y trabajar para asegurar que todos los desechos puedan ser o consumidos 
por sistemas biológicos o utilizados a largo plazo, los sistemas industriales. Nosotros tuvimos 
una reunión hace como un mes, con la Sra. Maestra en Ciencias, Julia Carabias, todos los 
Consejos Consultivos fue una reunión plenaria, ahí nos dimos cuenta, unas compañeras del 
Consejo Consultivo, estuvimos platicando a acerca de unos campesinos de la sierra de 
Guerrero que ellos quisieron defender o están defendiendo la tala clandestina, ellos, un grupo 
de 100 campesinos quisieron defender, dos campesinos fueron los que llamaron a todos los 
demás, se juntaron 100, porque se estaban robando la madera de ese estado para llevársela a 
Canadá. Un carro los sacaban en la noche, ilegalmente, lleno de madera, entonces ellos, 
conjuntamente con los campesinos, los integrantes, se dieron cuenta, con el tiempo, pasado un 
año, se dieron cuenta que, se dio cuenta el Gobierno y mandaron a los soldados y a la policía 
judicial y los golpearon a dos de los campesino, delante de su esposa y ellos, los niños, 
llorando la esposa también se los llevaron a la cárcel, porque decían que habían sembrado 
droga y que firmaran ahí y que si no iban a matar a sus hijos y a su esposa y el campesino 
firmó y él estuvo en la cárcel y nosotras las compañeras consejeras les pedimos a la Sra. Julia 
Carabias, que interviniera en ese caso por defender a esa tierra de Guerrero, como íbamos a 
creer que iba a estar en la cárcel, le dijimos que era una causa injusta. Después, nos dimos 
cuenta que a nivel internacional ese campesino tuvo un premio de 125 mil dólares a nivel 
internacional, cuando él estaba sufriendo en la cárcel por los golpes que le dieron él ya tenía 
unos golpes tremendos, orinaba sangre, por todos los golpes que le dieron en el abdomen, los 
policías judiciales, nosotras las mujeres  nos reunimos ahí, le platicamos a la señora Julia 
Carabias, el dinero que le dieron de premio internacional él lo regaló a la sierra para todos los 
campesinos, porque ese premio fue de todos los campesinos por defender a su patria chica. 
Nosotros estamos contentas, las mujeres del Consejo Consultivo ahora que nos reunimos aquí 
en, estuvimos aquí en Cozumel Quintana Roo, les platique y ya nos informaron que esos 
campesinos ya salieron de la cárcel, nosotros pensábamos que si no salía íbamos a tomar 
otras medidas, todas las compañeros mujeres porque nosotras nos preocupamos de los hijos 
que quedaron ahí y pensábamos tomar otra medida más drásticas, las compañeras del 
Consejo Consultivo, ahora, así ha pasado en varios Estados, muchas cosas parecidas que a 
nosotras nos pone, o sea nos duele mucho, yo me vine ahora con el corazón todo triste, 
arrugado, me da mucha tristeza porque se habla mucho de desarrollo sustentable y creo que, a 
como vamos no va a ver, me da mucha tristeza. Yo les doy las gracias por su atención. 
DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. De Conformidad con el  siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras Diputadas y  señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el 
día 14 de junio del presente año a partir de las 11 horas. Antes de terminar nada más hacemos 
un recordatorio del día del medio ambiente que fue en esta semana y también felicitamos a los 
medios de comunicación el día de mañana 7 de junio, es el día de la libertad de expresión, por 
lo cual vaya nuestra felicitación a los órganos de difusión de los diferentes medios de 
información masiva, radio, televisión y prensa. Ahora si. 



Finalmente siendo las veinte horas del día hoy seis de junio se levanta la sesión y citamos para 
el próximo martes. Miércoles 14 a las 11 horas. 


