
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO. CELEBRADA POR  LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  CON FECHA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO GARCÍA TORO Y ANTONIO GARCÍA 
NÚÑEZ. 
  
  
.... GRABACIÓN INCOMPLETA... 
...Circunstanciales propias de toda democracia que se aprecie de serlo, esta legislatura, ha 
hecho grandes aportaciones y dejado singulares enseñanzas, la capacidad para encontrar 
puntos de encuentro y acuerdos a los intereses fundamentales de nuestra patria chica como la 
defensa territorial del estado, la Ley de Fomento Económico, la Reforma electoral entre otras, 
son una muestra de la calidad, la buena fe y el patriotismo de las señoras y señores diputados 
integrantes de esta H. Legislatura. La pluralidad, mas que obstáculo es un bien para la 
sociedad y la democracia, porque por encima de la diversidad está el entendimiento, la 
inteligencia y los valores supremos del pueblo, el Sr. Gobernador así lo ha expresado 
reiteradamente y me instruyó puntualmente para así transmitirlo a ustedes en esta solemne 
sesión, me uno a este merecido reconocimiento y reitero la simpatía y respeto que ya en otras 
ocasiones he expresado por el trabajo de quienes componen esta cámara, ustedes han 
correspondido con creces la confianza otorgada por los colimenses al elegirlos como sus 
representantes, la suma de sus trabajos de esta legislatura prueba una vez mas que la 
sociedad no se equivoca. En nombre del Sr. Gobernador y en lo personal, hago votos por el 
bienestar de cada uno de ustedes y de sus apreciables familias. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De acuerdo al siguiente punto del orden del día, se le 
concede la palabra al magistrado Rafael García Rincón, para que a nombre del Poder Judicial 
del Estado, nos dirija su mensaje. 
  
MAG. GARCÍA RINCÓN. Sr. Licenciado Humberto Silva Ochoa, Secretario Gral. de Gobierno y 
representante del titular del poder ejecutivo, Señor licenciado Armando González Manzo, 
presidente del congreso del estado. Señores diputados, Compañeros magistrados, Publico en 
general Señoras y señores: Se define al estado como la manera de ser o estar políticamente, 
también como la organización jurídico política de una comunidad, algunas teorías del estado le 
agregan como elementos específicos a los ya tradicionales, el orden jurídico, la soberanía y el 
bien común, su fin. Expresaré algunas ideas en torno a los conceptos de orden jurídico y de 
bien común. En forma preliminar es importante destacar que con frecuencia caemos 
involuntariamente en la confusión de referirnos al orden jurídico, entendido solo como un 
derecho material, como, documento formal, producto de un proceso legislativo, sin reflexionar 
en mas respecto- al origen y la consecuencia esperada. Para darme a entender acudiré a la 
teoría de la institución del jurista francés Maurice Hauriou, quien de una manera clara y sencilla 
nos lleva a comprender el concepto de institución social. En ciertas ocasiones escuchamos y 
nos referimos a cosas y en otras a personas diciendo que son institución, es cotidiano decir 
que tal persona es una institución en su profesión o materia, como también al designar a una 
persona moral ya sea religiosa, de salud de educación, de justicia o de gobierno en general 
como institución, pero en realidad que queremos decir con ello. Dice el jurista, los hombres de 
la revolución francesa, apasionados destructores de todas las leyes, de todas las instituciones 
y de todas las ideas del antiguo régimen, concibieron como completamente subjetivo el nuevo 
orden de cosas.  El individualismo subjetivo crea vida social, pero no crea orden por si solo, su 
efervescencia continua mantiene la materia social en fusiona para que el orden se constituya, 
para que la materia social se solidifique de manera duradera se precisa un nuevo elemento que 
es la idea. La idea es objetiva aunque se introduzca en la sociedad por la intermediación de 
conciencias humanas y es objetiva porque viniendo de fuera, ha penetrado en estas 
concienciase lo importante es conocer bajo que forma se encarna en la sociedad la idea 
objetiva, Una institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente 
en un medio social. Hay dos tipos las que se personifican y las que no se personifican: las 
primeras serian las instituciones personas, como los estados, las asociaciones, los sindicatos, 
etc. y las segundas las instituciones cosas poniendo como ejemplo la norma jurídicas 
  



Las instituciones nacen, viven y mueren jurídicamente, nacen por fundación, se le define como 
una idea objetiva transformada en una obra social por un fundador, idea que recluta 
adhesiones en el medio social y sujeta así a su servicio voluntades subjetivas indefinidamente 
renovadas.  En una síntesis audaz de mi parte: existe una persona que inventa o encuentra la 
idea, otra que la lleva a la realización practica que puede ser el propio Inventor, pero si es 
verdaderamente objetiva no tardará en     mostrarse eficaz por si misma y atraerá simpatías, 
vocaciones y. Concursos; mas adelante tendera ya ha desprenderse de el y a vivir su propia 
vida e ira adquiriendo una importancia cada vez mayor en la sociedad, para ello necesita el 
concurso del medio social. Cuando los funcionarios y los adheridos, hablando del estado, se 
debilitan y se desunen, la institución mueres subsistiendo la idea objetiva que temporalmente 
pierde su fuerza de adhesión, porque las circunstancias no le son favorables pero puede 
renacer y recobrar su organización institucional. Desde luego la exposición mas minuciosa nos 
lleva a terrenos mas profundos en la concepción del estado en su condición de institución mas 
relevante. Sin embargo, es en este momento cuando debemos rememorar que la constitución 
política es la obra social creada por numerosos fundadores perdidos en la historia, que logro 
asentarse en las conciencias individuales indeterminadas, para después dar lugar a un estado 
de cosas, paz, tranquilidad y desarrollo que fue aumentando simpatías y adhesiones para 
después vivir su propia vida, es tan fuerte esa idea de organización política que vive por si 
misma, ya que nadie en este momento pensaría en un cambio drástico de organización jurídica 
política, y para ello se necesita la unidad y el concurso de los gobernantes y gobernados la 
adhesión voluntaria de la sociedad civil en la idea directriz de la empresa estatal. Esas ideas 
objetivas son las consagradas en nuestra constitucion9 de dignidad y libertad, de igualdad de 
ser una república representativa, democrática y federal, con educación laica, de trabajo digno y 
socialmente útil de soberanía popular y de propiedad originaria de la tierra, 
Es importante destacar que los logros obtenidos por la nación mexicana, durante los últimos 
ochenta y tres años, son producto de la función de esa idea objetivada de revolucionarios e 
intelectuales de la época, y se ha mantenido en las conciencias individuales renovadas es 
notoria esa adhesión y con el accionar diario de parte del funcionario debemos fortalecerán. 
Debo confesarles que el objetivo de estos comentarios consiste en mover conciencias para que 
fluyan y se determinen las ideas subjetivas de todos los sectores sociales, con la certeza 
anticipada de que, solo las que verdaderamente sean objetivas tendrán un largo camino hacia 
la institución, y finalmente permanecerán para el beneficio y la prosperidad de las generaciones 
venideras. El otro tema, es el bien común si los actores sociales reflexionamos con intima 
responsabilidad y llegaremos necesariamente a la conclusión de que el punto de unidad en 
todas las tareas de gobierno tanto de las competencias como de bienes y servicios públicos, lo 
constituye el bien común entendido como el bien de la colectividad y por consecuencia el de 
cada uno de los integrantes del grupo social. No nos queda ninguna duda que las tareas del 
estado son de búsqueda de ese bienestar, seguridad y paz social que todos queremos deviene 
entonces la contienda política a segundo plano, precisamente porque la labor fundamental que 
no debemos perder de vista es hacer todo cuanto sea posible para satisfacer ese bien 
colectivo. Si es necesario abrir la regulación jurídica a nuevas figuras que atiendan una 
necesidad, hay que hacerlo sin temor, con responsabilidad y sin desgastes inútiles la tarea 
central se dirige al pueblo, todo a su servicio. Resulta prioritario avanzar en la actualización del 
marco jurídico, la sociedad evoluciona en sus ideas políticas, nos reclama silenciosamente con 
el sufragio mas actividad mas resultados, al ejecutivo su permanente gestión buena 
administración y resolución de problemas, al legislativo mas leyes y reformas oportunas al 
judicial, un proceder cada día mas eficiente, imparcial y honesto, en la solución de los conflictos 
sometidos a su competencia. La naturaleza de las sociedad es dinámica, como dinámica es su 
constitución política, la voluntad del constituyente colimense se ha renovado en la historia, ya 
no tan solo se reconocen los derechos elementales del hombre y su organización política, sino 
el derecho a un ambiente sano, su participación en el desarrollo de la comunidad con los 
medios de consulta social; la defensa y protección de los derechos humanos jurisdicción para 
actos administrativos, reglas confiables electorales, el propio municipio con mas autonomía y 
atribuciones. Hoy, al celebrar un aniversario mas de su promulgación, les invito a nombre del 
poder judicial a que la celebración trascienda del acto cívico a múltiples actos políticos, 
contribuyendo a enriquecer la función constitucional asignada, que responda al Colima que 
queremos y deseamos para nuestros hijos, que mejor homenaje al constituyente, que una 
reconducción en el hacer, convenir en que la separación de poderes es tan solo una 
distribución de competencias, que el estado es uno solo como también una sola es la sociedad 
a la que servimos y a la cual nos debemos. Colima, Colima, los de septiembre del año 2000. 



  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede 
la palabra al Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, representante de la fracción parlamentaria del 
PAN en este H. Congreso del Estado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano presidente, representantes de los 
poderes Ejecutivo y Judicial de nuestro Estado, compañeros diputados, señoras y señores, 
ciudadano todos. para mí motivo de satisfacción expresar a nombre del grupo legislativo del 
partido Revolucionario Institucional algunas reflexiones en tan importante acontecimiento. El 
celebrar esta sesión solemne en que comparecen los tres poderes que integran al supremo 
gobierno del estado, necesariamente tenemos que remontamos a los antecedentes mas 
importantes que le dieron vigencia y fortaleza a nuestra actual constitución, esto nos obliga a 
ubicarnos en las aspiraciones del pueblo de México que dieron origen al movimiento de 1910, 
etapa de la historia que debemos recordar, costó mucha sangre de miles de mexicanos, en 
esta lucha los mexicanos tuvieron su plena culminación en la Constitución de 1917 que sentó 
las bases para construir el México de leyes que actualmente disfrutamos. Sin duda alguna, que 
la Constitución de 1917 simboliza para todos los mexicanos el anhelo de un pueblo que vio 
fructificados sus esfuerzos revolucionarios en normas y preceptos de gran valor que hoy nos 
rigen.  De ahí que la LII Legislatura considerara importante establecer esta fecha 
conmemorativa y decretara que cada día 1ro.  De septiembre se recordara ese hecho. La parte 
medular del decreto establece, que la vida institucional del estado se ha mantenido y 
perfeccionado y que el 1ro.  De septiembre represente para el pueblo de Colima la 
consolidación de su vida institucional, bajo este precepto, los colimenses vivimos gracias a 
nuestra constitución al amparo del derecho, dentro de un marco histórico resumido en 3 los 
normas.  Con la imagen precisa de la preocupación las adecuar leyes a las necesidades de la 
sociedad. Cabe recordar entonces un aniversario más de nuestra ley general del estado libre y 
soberano de Colima, emanada de los sentimientos y necesidades del pueblo colimense que es 
la que va a regir y corregir la conducta del ciudadano, además de otros aspectos. Sin pasar por 
alto nuestra magna "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Al cumplir este 
día con los propósitos que animaron la promulgación del decreto 305, debemos reconocer y 
aplaudir también, la adición de muchos hombres y de mujeres que con los mejores deseos y 
visión del futuro lograron plasmar para Colima un marco jurídico que responda hoy a las 
expectativas de la sociedad colimense. Sin embargo debemos reconocer que ante una 
sociedad dinámica y valiente como la nuestra. Compañeros, compañeras, ciudadanos todos: 
México, entre muchas de sus virtudes políticas que le son reconocidas intemacionalmente, 
cuenta con un marco legal cuyo basamento privilegia los derechos universales del hombre. En 
nuestra Constitución está la herencia de grandes humanistas y pensadores que a lo largo de la 
historia de la humanidad se preocuparon porque los hombres y las mujeres, en todos los 
pueblos y de todos los tiempos, tuviéramos leyes que, bajo el principio de la libertad en todas 
sus definiciones, nos dotaran de obligaciones y derechos para tener las instituciones que como 
sociedad a la vez nos permitan ser como ciudadanos más libres, más justos y más 
responsables. Lo mismo en la Francia, con los preclaros pensadores o como Rousseau y 
Voltaire, cuyas de la Ilustración, ideas permearon el pensamiento social de toda Europa, de 
Inglaterra de Norteamérica; de igual modo ese pensamiento filosófico fue retomado por 
nuestros patriotas mexicanos para dar paso a la lucha de Independencia.  Estamos hablando 
de Miguel Hidalgo, estamos hablando de José María Morelos, estamos hablando de Vicente 
Guerrero. Ellos supieron interpretar ese pensamiento de los filósofos de la Ilustración francesa 
y de los Padres Fundadores de la Nación norteamericana. La Constitución Mexicana tiene un 
gran origen: los derechos universales del hombre: libertad, fraternidad, igualdad. Y la sangre 
derramada en la revolución del principio de siglo en nuestro país. La Constitución Mexicana, 
aprobada en febrero de 1917, es nuestra máxima carta legal, nuestra guía para salvaguardar 
esos derechos universales.  Por eso se dice que la Constitución Mexicana es la madre de 
todas nuestras leyes. Compañeros, compañeras, amigos todos: Así como los mexicanos todos 
tenemos nuestra máxima carta legal, igualmente los colimenses contamos con nuestra carta: la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Colima, aprobada por la XX 
Legislatura, el 31 de agosto de 1917 y promulgada un día después, el 1º de septiembre de 
1917. Esto es lo que celebramos hoy, 83 años después; esto es lo que nos enorgullece en este 
acto: contar con un marco legal que nos ha guiado en la construcción de un Colima lo más 
justo posible, con igualdad de derechos para todos con el margen de libertades, individuales y 
colectivas y con el anhelo de convivir fraternalmente. Sin embargo, llevar a los hechos lo que 
marca nuestra Constitución, desde hace 83 años, no fue tarea sencilla para nuestros abuelos ni 



para nuestros padres, como no lo ha sido para las generaciones presentes.  En ello han tenido 
que ver una serie de resistencias que van, desde egoísmos individuales hasta los turbios 
intereses colectivos. De ahí nuestro compromiso como legisladores.  De ahí nuestra 
responsabilidad como hacedores de leyes.  De ahí nuestro deber de denuncia y reclamo, como 
representantes del pueblo colimense en esta, su máxima asamblea. Compañeros, 
compañeras: En nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, expreso la firme convicción de que hoy, 1º de septiembre de 2000, sea un doble 
motivo para honrar la fecha de promulgación de nuestra Constitución local: primero, porque 
semejante fecha nos lleva a refrendar nuestro compromiso, como ciudadanos, para revisar, 
analizar y reflexionar en tomo al respeto de las garantías y los derechos universales, en el 
estado de Colima. Que tanto respeto hay  a la libertad, cómo se procura y se aplica la justicia, 
qué estado guarda el principio universal de igualdad de derechos entre los colimenses.  En 
suma, en esta fecha es un día para revisar el respeto a nuestra Constitución. El segundo 
motivo, y no menos importante, con relación a la conmemoración de nuestra Carta máxima 
colimense, tiene que ver con la invitación a un examen personal, de ética y dignidad, respecto 
a nuestra investidura de legisladores: Lo que hicimos, como representantes de nuestro pueblo, 
para hacer valer el respeto a los derechos garantizados en la letra de nuestra Constitución, y 
para denunciar, aquí en tribuna, la violación de éstos.  Y lo que hicimos, como hacedores de 
leyes, para mejorar y fortalecer el marco jurídico cuya promulgación honramos en este 
momento. A dos años con once meses, de haber recibido una responsabilidad, quienes 
integramos el Grupo Parlamentario del PAN estamos tranquilos, porque hicimos, cuanto estuvo 
a nuestro alcance, en la defensa y valía de los derechos universales consagrados en la 
Constitución local al límite de lo deseable como al límite de lo posible.  Así consta en el Diario 
de Debates.  Así consta en diversas reformas y adiciones a nuestro marco legal, Así consta en 
iniciativas de ley de nuestra autoría, lamentablemente congeladas por causas muy ajenas a 
nuestra voluntad y capacidad; iniciativas que, por el bien de Colima, esperamos sean 
retomadas por la Legislatura venidera. No venimos a derramar lágrimas ante un cuerpo sin vida 
y sin sepultura.  Como colimenses y como diputados venimos a invitar a todo el pueblo de 
Colima a participar en esta gran lucha que ya se avisora, para devolver y reforzar, a nuestra 
Constitución Política, su mas alta función de guía, de brújula y de faro en la gran lucha que nos 
espera en la transición para lograr el Colima que queremos. A 83 años, surge la necesidad de 
elaborar un texto constitucional mediante el cual se transforme de verdad y a fondo nuestro 
estado, texto al que se le deben reincorporar los principios jurídicos históricos, que dieron pie a 
su nacimiento, que reconozca la democracia como forma de vida y el desarrollo pleno de la 
justicia social.  Debemos elaborar un texto que recoja las partes fundamentales de la gran obra 
jurídica que fue en 1917, pues nuestra Constitución, como decía don Emilio Krieger, no puede 
ser catalogada como una ruina arqueológica o como una pieza museográfica, ni siquiera como 
un tesoro pretérito convertido en "añicos", destrozada definitivamente por las más de 400 
reformas que se le han practicado en estos 83 años. Debemos de recoger los principios 
fundamentales de su nacimiento y a la vez adicionarla y ampliarla con conceptos novedosos 
pero fundamentales, que nos permitan pasar de la simulación republicana a la verdadera 
división y equilibrio de poderes, de la supremacía extrajurídica del Poder Ejecutivo al 
fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial, de las facultades metaconstitucionales del 
poder administrativo al acotamiento constitucional del gobernante en turno, Pero, además, que 
incluya preceptos novedosos de nuestra historia reciente, que garanticen la justicia electoral, la 
independencia y autonomía de los órganos de fiscalización, el fortalecimiento del Poder Judicial 
y del Municipio Libre y la sujeción de los órganos de procuración de justicia a la ley; de igual 
forma, que regule soluciones racionales a la problemática ecológica y que establezca una 
adecuada regulación de las responsabilidades oficiales, a fin de que no se permita que el fuero 
se convierta en la desvergonzada impunidad que protege a los altos funcionarios de anteayer, 
ayer y de hoy. No celebremos solamente una ceremonia recordatorio para rendir homenaje 
merecido a los autores de nuestra Constitución de 1917, demos pleno valor actual; la función 
que corresponde a nuestra Constitución restaurada, pues es condición necesaria para el 
resurgimiento material, moral, económico y jurídico, de este pequeño estado en su territorio 
pero grande en sus principios y en su gente, como es Colima. Recuperemos los principios 
fundamentales de justicia social, de respeto a la dignidad de los seres humanos, de 
aprovechamiento de nuestros recursos para lograr la satisfacción de las necesidades básicas 
del pueblo y el bienestar de la sociedad, de consagración de la soberana estatal, sin límites ni 
restricciones, y con apoyo, en todo ello, logremos la orgullosa alegría de que miles de 
colimenses han sido desprovistos. Con base en la restauración de nuestro código político, 



reiniciemos el cambio de un Colima justo, democrático y plenamente libre. Compañeros y 
compañeras amigos todos: Concluyo mi intervención, invitando a seguir honrando 
acontecimientos como el que nos mueve a este acto, a seguir honrando la memoria de 
ciudadanos universales que hicieron posible que los colimenses contaremos con una marco 
legal que garantiza los derechos de todos los colimenses y, sobre todo, a seguir trabajando, 
desde todos los ámbitos, porque este marco legal se respete en los hechos, en nuestra vida 
diaria.  Y sobre esto último, cabe decir que el parteaguas del reciente 2 de julio augura que así 
será. No venimos a derramar lágrimas ante un cuerpo sin vida y sin sepultura. Venimos a 
honrar nuestra constitución política del estado libre y soberano de Colima. Muchas gracias. 
Colima, Col., Viernes 1 de Septiembre de 2000. CAMBIO DE CASSETTE. ..... 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Evangelina 
Quintana Ramírez representante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en 
este H. Congreso del Estado. 
  
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Ciudadano diputado ingeniero Armando González Manzo, 
presidente de la Diputación permanente del H. Congreso del Estado, ciudadano Mag. Rafael 
García Rincón, representante del poder judicial, compañeros diputados, compañeras 
diputadas, señores magistrados, servidores públicos federales, estatales y municipales, 
señoras, señores, jóvenes que nos acompañan, tengo el honor de pronunciar estas palabras 
de la celebración del octogésimo tercer aniversario de la constitución libre y soberano de 
Colima, y esta distinción se da en circunstancias políticas, nacionales y locales diametralmente 
opuestas a las celebraciones que nos correspondieron por el octogésimo tercer aniversario de 
la carta política, si bien es cierto y hay que recordarlo para nosotros la ciudadanía y la opinión 
pública, que la correlación de fuerzas políticas, el pluralismo en síntesis la democracia en 
nuestra actual legislatura ya no permitió que un grupo o un partido manoseara y reformara la 
constitución y la legislación a su arbitrio, si hacemos un rápido repaso de la reformas 
constitucionales llevadas a cabo por el poder reformador de la constitución federal y de la 
constitución local, notaremos que en todas tuvieron que concurrir diversas fuerzas reales para 
que el poder reformador como órgano del poder legislativo, pudiera llevar a cabo ésas reformas 
y adiciones constitucionales.  nuestra legislatura por voluntad democrática de los ciudadanos 
colimenses, así como otras legislaturas del país, fueron el preludio del 2 de julio donde la 
democracia mexicana concluye cronológicamente con un régimen priísta de partido de estado 
que permaneció durante 71 años; 71 años donde la democracia fue un mito, el pluralismo una 
fachada y la alternancia un imposible. a partir del 2 de julio, leer nuestra constitución, su 
articulado, sus preceptos fundamentales lo impregnan a uno de una sensación democrática, 
republicana, pluripartidista, representativa y federal. Ojalá que trabajemos conjuntamente para 
que nuestra constitución y sus reformas sean el punto de referencia, y rehacer el pacto social 
de los mexicanos y mexicanas  y alcancemos por la vía de la paz y el derecho, un país más 
libre y un país más justo. Los perredistas frente a la vieja derecha representada por las cúpulas 
priístas, y de cara a la neoderecha en el futuro gobierno representada por Fox y los panistas, 
manifestamos como lo hemos hecho estos tres años, nuestra inconformidad porque la vieja 
derecha representada por el titular del poder ejecutivo del estado colimense se ha negado 
sistemáticamente, contumazmente a pactar reformas constitucionales que fortalezcan el estado 
de derecho y el respeto y equilibrio entre los poderes. Mirando los acontecimientos 
democráticos del 2 de julio queremos dejar claro ante las fuerzas políticas y ante la ciudadanía, 
que los militantes del PRD consideramos, que los mexicanos votaron contra el PRI y en pro de 
la alternancia y los equilibrios en los congresos, porque no quería más excesos y corrupción 
del poder público; porque no querían retrocesos en los derechos que las mujeres hemos 
adquirido; porque estamos a favor de una reforma fiscal que equilibre los impuestos sobre la 
renta y los impuestos al consumo para impulsar un crecimiento económico y una promoción 
gubernamental en la economía, con el fin de atacar la pobreza de más de cuarenta millones de 
mexicanos. Los perredistas estamos por impulsar el acatamiento radical del artículo 3º de la 
constitución mexicana que a la letra dice: "garantizada por el artículo 24 de la libertad de 
creencias a cualquier doctrina religiosa; el criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.” además: será democrática, considerando a la 
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 
será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de 



nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de una independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad 
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 
de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de 
individuos. "hoy este no es un aniversario más de nuestra constitución; es un aniversario que 
puede significarse como un parteaguas histórico para proseguir con la reforma del estado, con 
un crecimiento económico democrático, con la paz en Chiapas, y con la advertencia de que el 
PRD como instrumento de la sociedad evitará otro partido de estado pintado de azul reiteramos 
que acordaremos y apoyaremos todas aquellas acciones políticas y jurídicas que nos lleven no 
sólo un  acto  democrático como el realizado por la ciudadanía el 2 de julio, sino a la plenitud 
democrática que necesita el país para su desarrollo y a las necesarias adecuaciones nuestra 
constitución colimense que la mantienen marginada de los avances democráticos ya 
plasmados en otras constituciones estatales. Gracias. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gemma 
Bueno Castillo, representante del grupo parlamentario del partido Revolucionario  Institucional 
en este H. Congreso del Estado. 
  
DIP. BUENO CASTILLO. Con permiso diputado presidente. Licenciado Jorge Humberto Silva 
Ochoa, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Fernando 
Moreno Peña, Gobernador de nuestro Estado. Ciudadano Mag. Rafael García Rincón, 
representante Personal del Licenciado Felipe Chávez Carrillo, presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Ciudadanas y Ciudadanos Diputados, distinguidos invitados, señoras y señores, es 
para mí motivo de satisfacción expresar a nombre del grupo legislativo del partido 
Revolucionario Institucional algunas reflexiones en tan importante acontecimiento. El celebrar 
esta sesión solemne en que comparecen los tres poderes que integran al supremo gobierno del 
estado, necesariamente tenemos que remontamos a los antecedentes mas importantes que le 
dieron vigencia y fortaleza a nuestra actual constitución, esto nos obliga a ubicarnos en las 
aspiraciones del pueblo de México que dieron origen al movimiento de 1910, etapa de la 
historia que debemos recordar, costó mucha sangre de miles de mexicanos, en esta lucha los 
mexicanos tuvieron su plena culminación en la Constitución de 1917 que sentó las bases para 
construir el México de leyes que actualmente disfrutamos. Sin duda alguna, que la Constitución 
de 1917 simboliza para todos los mexicanos el anhelo de un pueblo que vio fructificados sus 
esfuerzos revolucionarios en normas y preceptos de gran valor que hoy nos rigen.  De ahí que 
la LII  Legislatura considerara importante establecer esta fecha conmemorativa y decretara que 
cada día 1ro.  De septiembre se recordara ese hecho. La parte medular del decreto establece, 
que la vida institucional del estado se ha mantenido y perfeccionado y que el 1ero.  De 
septiembre represente para el pueblo de Colima la consolidación de su vida institucional, bajo 
este precepto, los colimenses vivimos gracias a nuestra constitución al amparo del derecho, 
dentro de un marco histórico resumido en  normas.  Con la imagen precisa de la preocupación 
de los diferentes gobiernos por adecuar las  leyes a las necesidades de la sociedad. Cabe 
recordar entonces un aniversario más de nuestra Ley General del Estado Libre y Soberano de 
Colima, emanada de los sentimientos y necesidades del pueblo colimense que es la que va a 
regir y corregir la conducta del ciudadano, además de otros aspectos. Sin pasar por alto 
nuestra magna "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Al cumplir este día 
con los propósitos que animaron la promulgación del decreto 305, debemos reconocer y 
aplaudir también, la adición de muchos hombres y de mujeres que con los mejores deseos y 
visión del futuro lograron plasmar para Colima un marco jurídico que responda hoy a las 
expectativas de la sociedad colimense. Sin embargo debemos reconocer que ante una 
sociedad dinámica y actuante como la nuestra, obliga a los tres poderes del estado a plantear 
la permanente actualización de las normas vigentes y que permitan lograr un estado soberano 
e independiente y ante todo que se protejan y defiendan los intereses de la ciudadanía que 
permitan ante todo nos corresponde como generación asumir la herencia que nos legaron con 
responsabilidad y patriotismo, requerimos como representantes populares darles una respuesta 
a la sociedad que cada día se incorpora con fuerza a las decisiones fundamentales del 
gobierno, y responder a este pueblo colimense que nos entregó su confianza sin ver interés de 



grupo o de partido sino con el único afán de ser digno  representante en busca de mejores 
condiciones de vida para el pueblo colimense. Muchas gracias por su atención. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Antes de clausurar la presente sesión solemne, solicito a los 
Señores diputados, Enrique Salazar Abaroa, Dip. Elías Valdovinos Solís y Dip. César T. 
Hernández Rosas integrantes de la comisión de cortesía, sean tan amables de acompañar a 
los ciudadanos Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador de nuestro Estado. 
Ciudadano Mag. Rafael García Rincón, representante Personal del Licenciado Felipe Chávez 
Carrillo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a salir de este recinto, inmediatamente 
después de clausurar la sesión. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables a 
ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de clausura de esta sesión solemne.  
  
Hoy primero de septiembre de 2000, siendo las doce horas con treinta minutos a nombre de la 
H. Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al segundo Período de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Muchas Gracias a todos por su asistencia. 


