
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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. MORALES DE LA PEÑA. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en 
su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número uno, celebrada el tres de octubre del 
presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de la propuesta de 
integración de las Comisiones Permanentes; VI.- Presentación de la propuesta de Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado; VII.- Propuesta de la propuesta de Contador Mayor de Hacienda 
del H. Congreso del Estado;  VIII.-  Propuesta de nombramiento de Directores y Personal de 
Confianza en la Oficialía Mayor y en la Contaduría Mayor de Hacienda; IX.- Protesta de Ley 
que rendirán el Oficial Mayor y el Contador Mayor de Hacienda; X.- Asuntos Generales, XI.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, XII.- Clausura. Es cuanto Sr. Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Está a la consideración de la Asamblea el 
orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se 
propone. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Se emitieron 25 votos a favor Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que acaba de ser leído. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la 
Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado 
Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 
Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Presidente informo 
a usted que están la totalidad de los integrantes de esta LIII Legislatura. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once horas con 40 minutos del día de hoy doce de octubre 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 uno celebrada 
con fecha tres de octubre del año 2000. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario, muchas gracias. Está a la consideración de la 
Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra Sr. Diputado, Jaime Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Nada más para aclarar que en el inicio de la intervención en donde 
dice ...inscrimen de lexa  humanidad y no como lo leíste de "la humanidad", para que quede 



preciso nada más. Si en el texto leído por el Diputado dice "de la humanidad" y que debe de ser 
lexa¿? Humanidad. Aparentemente es una pequeña..... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se toma nota Sr. Diputado. Esta a la consideración de la 
Asamblea, el acta que acaba de ser leída, solicito a la Secretaría recabar la votación 
correspondiente con la observación hecha por el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 25 votos a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada el acta, con las observación realizada.. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, y a lo dispuesto por los artículos 50, fracción IV, y artículos 
55, 56 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 19 y 20 de su Reglamento, se procederá 
a presentar la propuesta de los integrantes............. Señores Diputados, antes de este punto, de 
acuerdo al orden del día, efectivamente ruego a ustedes una disculpa, tenemos la síntesis de 
comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado, que es el punto cuarto, solicito a la 
Secretaría, proceda a dar cuenta de la Síntesis de Comunicaciones.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la Sesión Pública Ordinaria Numero dos correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones: Circulares números 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 y 58, de fechas 30 de mayo, 30 
de junio, 19 de julio, 7, 11 y 30 de agosto, 11, 18 y 19 de septiembre del presente año, 
enviadas por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante las 
cuales comunican la elección de la Mesa Directiva que fungió en el mes de junio y la clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, del 
mismo modo informan la elección de las Mesas Directivas de la Diputación Permanente y la 
celebración de las sesiones Extraordinarias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes al Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal; así como la protesta de Ley que rindieron los 
integrantes de la Auditoría Superior de dicho Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número PL/01/00, de fecha 1 de septiembre del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá  durante el mes de septiembre del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 1183, de fecha 7 de septiembre del año actual, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, a través del cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá  durante el primer mes correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual notifican la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá  del 15 de septiembre al 14 de octubre del año 2000.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficios números 9 y 102,  de fecha 15 de septiembre del presente año, enviados por el 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales informan la integración de la H. 
Quincuagésima Sexta Legislatura y la elección la Mesa Directiva que fungirá  durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número PMI/00150/00, de fecha 4 de octubre del presente año, suscrito por el Dr. Daniel 
Contreras Lara, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para enajenar un lote de terreno urbano 
propiedad de dicho Ayuntamiento, a favor del Sr. Miguel Fuentes Hernández.- Se toma nota y 
se turna a las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 14, de fecha 18 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelia, mediante la cual comunican la clausura del Segundo 



Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 237/2000, de fecha 21 de septiembre del año actual, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual informan la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 3451, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual comunican la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que reprueban los incrementos a los combustibles como la gasolina, el 
diesel y muy particularmente el gas doméstico, por lo que solicitan el apoyo de esta Legislatura 
para unirse en lo antes expuesto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones 

Oficio número 3539, de fecha 1 de octubre del año actual, enviado por el Congreso del Estado 
de Baja California, mediante el cual informan la clausura del Segundo Período de Receso; así 
como la instalación y designación de la Mesa Directiva que fungirá  en el primer período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, que comprende del 1 de octubre al 31 
de enero del 2001. - Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMC-0195/IX/00, de fecha 28 de septiembre del presente año, suscrito por el C. 
Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicitan autorización legislativa para escriturar un predio 
del patrimonio municipal a favor de la Secretaría de Salud, ubicado en el Centro de Salud de 
Alcaraces, Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones Conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 025/2000, de fecha 9 de octubre del año actual, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PR-261/2000, de fecha 9 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Felipe 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre del año 2000.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número PR/262/2000, de fecha 9 de octubre del presente año, suscrito por el C. Felipe 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite el Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2000.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 039, de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-548/00, de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal  para otorgar  pensión por jubilación  en favor del C. Martín 
Barrios Rosales y pensión por viudez en favor de la C. Virginia Becerril Suárez, beneficiaria del 
C. Marco Macías Colio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 02-P-409/2000, de fecha 10 de octubre del año actual, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 23 de septiembre del año 2000, suscrito por el C. Rosa Elena Pérez Carrillo, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de agosto del año actual.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 
octubre 12 del año 2000. Cumplida su instrucción ciudadano Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Señoras Diputadas y señores Diputados, está a la 
consideración si desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y a los dispuesto por los 
artículos 50, fracción IV, y artículos 55, 56 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 19 y 
20 de su Reglamento, se procederá a presentar la propuesta de los integrantes de las 
Comisiones Permanentes de esta Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional. Para tal 
efecto solicito al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, de lectura a la propuesta de referencia. 
Un momento, ¿Con qué objeto Sr. Diputado? A ver, a ver. Solicito al Diputado Ing. Velasco 
Villa, pasar a su curul, en virtud de que antes del punto, el Diputado Armando de la Mora Morfín 
, desea hacer uso de la voz. Señores Diputados, es una moción a la cual tiene derecho el 
Diputado, le vamos a permitir, adelante Sr. Diputado. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. El Grupo Parlamentario del PRD, solicita a la Directiva de este 
Congreso, se conceda un receso por los siguientes argumentos: hay una propuesta, creo, 
integral, que por voto ponderado propone el grupo Parlamentario del PRI, para integrar las 
comisiones y que no hemos tenido el acceso a ella, con los tiempos adecuados para ser 
analizados y segundo, en el orden del día que nos fue entregado al inicio de la sesión, no con 
el tiempo suficiente, es por esa razón que el PRD solicita un receso para ser analizadas las 
propuestas que aquí se van a leer. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. En referencia al mismo punto Sr. Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, esta Presidencia le concede el uso de la voz. Enseguida el Diputado Jorge 
Octavio Íñiguez Larios. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, yo quiero 
informar que, en repetidas ocasiones nos reunimos en estos últimos días, los integrantes de 
esta Comisión de Gobierno Interno y que el día de ayer a las 6 de la tarde, se levantó esta 
última reunión de gobierno interno, en donde por propia voz del Diputado Armando de la Mora 
Morfín , se me pidió que yo elaborará los documentos y que yo los presentara el día de hoy. 
Todavía el día de hoy, hace unos minutos, me arrimé tanto con él como con Jorge Íñiguez para 
presentarles los documentos, pedirles su firma a lo cual se negaron. Los documentos son del 
conocimiento de ellos, y están presentados ante ellos y a petición de ellos me pidieron hasta el 
día de hoy, hacerlos de su conocimientos en esta tribuna.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Jorge Octavio Íñiguez Larios.  

DIP. ÍÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. Mi propuesta de pedir un receso para hacer un análisis de la propuesta que nos 
están haciendo para los nombramientos y la asignación de Comisiones, es en el sentido de que 
no se nos entregó con el tiempo suficiente y no obedece a la propuesta que nosotros hicimos 
ayer. Nosotros, efectivamente, hicimos una propuesta de asignación de comisiones, no se nos 
esta respetando las presidencias que tuvo a bien el Revolucionario Institucional, dejarle al 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional y por eso yo solicito un receso para poder analizar 
con los compañeros, la asignación de las Comisiones que esta decidiendo el PRI. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Mucha gracias Sr. Diputado. ¿Con qué objeto Sr. 
Diputado?.  Tiene el uso de la voz, el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, me está dando 
la razón cuando en esta tribuna reconoce que en este momento pasó a tratar de recoger las 
firmas, tanto de Acción Nacional como del PRD. Nosotros no podemos caer, en 
irresponsabilidades, que se han venido dando en otras legislaturas, de firmar a ciegas 
documentos que no han sido analizados ni discutidos, el procedimiento del receso no es para 
evadir que se discutan las propuestas, de ninguna manera, es para leerlas y analizarlas y en 
todo caso tener el derecho de decir, aprobamos o no, la propuesta que por voto ponderado 
hace la fracción del PRI. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  En base. Tiene la palabra por así haberlo solicitado el 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, simplemente 
ampliando y aclarando algunas cosas, hoy en la mañana, estuvieron en mi cubículo el Diputado 
Jorge Octavio Íñiguez Larios  y el Diputado Jaime Enrique Sotelo García y les entregamos 
copia de la propuesta, inclusive nos hicieron algunas propuestas de cambio, ellos tienen el 



documento, o sea, no pueden argumentar de ninguna forma desconocer los documentos que 
aquí se van a presentar. Ellos tienen copia desde la mañana, a pesar de que ayer me pidieron 
que yo presentara hoy los documentos, si, o sea que además de que tienen copia, hace rato 
pase a pedir su firma negándose a ello, a pesar de que se precisa en el documento como 
resultó la votación al interior de esa Comisión de Gobierno Interno, el día de ayer. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Por lo expuesto aquí en esta tribuna por los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios, esta Presidencia abre un receso de 10 minutos y 
hace un exhorto a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que hagan 
los comentarios al respecto y poderle dar continuidad a esta sesión. Se declara pues un receso 
de 10 minutos señoras Diputadas y señores Diputados  

...............................RECESO...............................  

Se reanuda la sesión. Señoras Diputadas y señores Diputados y de conformidad al orden del 
día establecido se le concede el uso de la voz al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados, es 
obligación mía comentar que finalmente pareciera que seguimos sin llegar a consensos y pues 
a pesar de la intención y la voluntad de dialogar cada vez que se ha solicitado, cada vez que se 
nos han pedido reuniones, pues las posturas siguen siendo rígidas, inflexibles y por ese motivo 
quiero dar lectura al siguiente documento. H. Congreso del Estado Presente. La Comisión de 
Gobierno en uso de las facultades que le confiere el artículo 50 de la fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y considerando, Primero. Que los integrantes de la Comisión de 
Gobierno, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se reunieron a fin de formular la propuesta de integración de las 
Comisiones Permanentes a que se refiere dicho dispositivo legal, y después de varias sesiones 
de trabajo, no fue posible llegar al consenso, por lo que en los términos del artículo 48 de la 
propia Ley, la resolución correspondiente fue tomada por voto ponderado obteniéndose trece 
votos a favor de la propuesta que se presenta y once votos en contra de la misma, 
correspondientes a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD. 
Segundo, que para integrar las diversas comisiones permanentes, con las que el H. Congreso 
debe dar cumplimiento a sus obligaciones, se tomó en cuenta la formación, experiencia y en 
algunos casos, la preferencia manifiesta de los Diputados integrantes de la LIII Legislatura. Por 
lo expuesto, se presenta a la consideración de la H. Asamblea la siguiente propuesta: 
Integración de las Comisiones Permanentes. Uno. Comisión de Gobernación y Poderes. 
Presidente, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Secretario, Diputado Rubén Veles Morelos, 
Diputado Secretario Jorge Octavio Íñiguez Larios. Dos, Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero, Presidente, Diputado Salvador Solís Aguirre, Secretario, Diputado José 
Mancilla Figueroa, Secretario Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Tres, Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, Presidente, Diputado José María Valencia Delgado, Secretario, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Secretario Diputado Rosa Estela de la Rosa 
Munguía. Cuarto. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presidente, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Secretario Diputado Antonio Morales de la Peña. Cinco. Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Presidente Diputado Adrián López Virgen, Secretario, Diputado  Héctor Arturo Velasco Villa, 
Secretario, Diputado  Rosa Estela de la Rosa Munguía. Seis, Comisión de Justicia, Presidente, 
Roberto Chapula de la Mora, Secretario, Diputado Agustín Martell Valencia, Secretario, 
Diputado  Antonio Morales de la Peña. Siete, Comisión de Peticiones, Presidente, Diputado 
Antonio Morales de la Peña, Secretario Diputado J. J. Jesús Fuentes Martínez, Secretario, 
Diputado  Rubén Veles Morelos. Ocho. Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, Presidente Diputado, María del Rosario Gómez Godínez, Secretario, 
Diputado  Nabor Ochoa López, Secretario, Diputado  Gonzalo Lino Peregrina. Nueve, Comisión 
de Planeación, Turismo y Fomento Económico, Presidente, Diputado Rubén Vélez Morelos, 
Secretario, Diputado  Roberto Alcaraz Andrade, Secretario, Diputado  Jorge Octavio Íñiguez 
Larios. Comisión de Comunicaciones y Transportes, Presidente, Roberto Alcaraz Andrade, 
Secretario, Diputado Nabor Ochoa López, Secretario, Diputado  J. J. Jesús Fuentes Martínez. 
Once. Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Presidente, Diputado Nabor 
Ochoa López, Secretario, Diputado  Salvador Solís Aguirre, Secretario, Diputado  Armando de 
la Mora Morfín. Doce. Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. Presidente, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Secretario, Diputado  Armando de la Mora Morfín, Secretario, 
Diputado  José Mancilla Figueroa. Trece. Comisión de Responsabilidades. Presidente, 



Diputado Agustín Martell Valencia, Secretario, Diputado José María Valencia Delgado, 
Secretario, Diputado  Fernando Ramírez González, vocal Roberto Chapula de la Mora, vocal 
Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga. Catorce. Comisión de Derechos Humanos. Presidente, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina. Secretario, Diputado Fernando Ramírez González, 
Secretario, Diputado  Sergio Marcelino Bravo Sandoval, vocal Diputado José María Valencia 
Delgado, vocal Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, vocal Diputado Rafael 
Vázquez Anguiano, vocal Diputado Joel Padilla Peña. Quince. Comisión de Salud y Asistencia 
Social. Presidente Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Secretario Diputada María del 
Rosario Gómez Godínez. Secretario, Diputado Armando de la Mora Morfín. Dieciséis, Comisión 
de Equidad y Género. Presidenta, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Secretario, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Secretario, Diputada María del Rosario Gómez Godinez 17. 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Presidente, Diputada Rosa 
Estela de la Rosa Munguía, Secretario, Diputado  Gonzalo Lino Peregrina, Secretario, 
Diputado  Adrián López Virgen. 18. Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
ciudadana. Presidente, Diputado José Mancilla Figueroa, Secretario, Diputado  Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Secretario, Diputado  Fernando. 19.- Comisión de Editorial, 
Presidente Diputado Joel Padilla Peña, Secretario Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Secretario, Diputado J. J. Jesús Fuentes Martínez. 20. Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, Presidente Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, Secretario, Diputado  
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Secretario, Diputado  Agustín Martell Valencia, 
Vocal, Roberto Alcaraz Andrade, Vocal Diputado Rafael Vázquez Anguiano. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección 12 de octubre del 2000. La Comisión de Gobierno. Rúbrica, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente. Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, 
Secretario y Diputado Armando de la Mora Morfín, Secretario, manifestaron su negativa a 
firmar contraviniendo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que establece que si los acuerdos de la Comisión de Gobierno no se toman por 
consenso, se tomarán por voto ponderado, correspondiendo 52% al PRI, 32% al PAN y 12% al 
PRD. gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
referencia. Para intervenir en esta Tribuna, los Diputados, Antonio Morales, Xavier Maurer, 
Armando de la Mora, Joel Padilla, Fernando Ramírez, Adrián López y Jaime Sotelo. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con su permiso Sr. Presidente. He pedido el uso de la palabra, 
para hacer algunas aclaraciones legales sobre la forma y votación requerida para la integración 
de las Comisiones ordinarias, tema que se ha puesto a consideración y votación. Me permito 
señalar algunos antecedentes al respecto. Después de las elecciones del dos de julio, el 
Consejo Electoral del Estado, asignó a los partidos políticos, los nueve Diputados de 
Representación Proporcional para integrar la LIII Legislatura del Congreso del Estado. Dando 
por resultado el siguiente reparto: dos para el PRI, cuatro para el PAN, dos para el PRD y uno 
para el PT, que sumados a los Diputados de mayoría relativa, daban como resultado 14 para el 
PRI, 8 para el PAN, dos para el PRD y uno para el PT. Cabe señalar que el PRI obtuvo el 
45.35% de la votación efectiva a nivel estatal para Diputados locales y de conformidad con el 
artículo 301 del Código Electoral, ningún partido podrá contar con un número de Diputado que 
representen un porcentaje total del Congreso que exceda en 10 puntos en el porcentaje de 
votación efectiva. Con 14 Diputados, el PRI representaba el 56% en la representación en esta 
Soberanía, por lo que se sobrerepresentaba con 10.65, por esto, la Sala Superior del Tribunal 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió, en el Juicio de revisión constitucional electoral 
interpuesto por el PRD, en contra de la asignación de los Diputados plurinominales, que el PRI, 
solo podría tener hasta 13 Diputados, por lo que se les suprimió un Diputado y se le asignó al 
PRD, con esto, el PRI se quedó con 13 Diputados y los demás partidos con doce. Esta 
integración desfavoreció en gran medida al PRI, ya que aunque tiene más de la mitad de los 
Diputados, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 13 votos son 
insuficientes para lograr la mayoría simple, en caso de que estén presentes los 25 diputados, 
como el día de hoy, y en todos los casos insuficientes para lograr la mayoría absoluta, ya que 
dicho precepto define a la mayoría simple como "la correspondiente a la mitad más uno de los 
Diputados presentes" y a la absoluta como "la mitad más uno de los integrantes del Congreso". 
Asimismo, el artículo de nuestra Ley Orgánica, 58 dispone que "las comisiones serán electas 
por mayoría simple" y que en caso de no lograrse la mayoría simple, cito textualmente "las 
comisiones serán asignadas entre los grupos parlamentarios en proporción al numero de 



Diputados que los integran en relación con el total de los que forman al Congreso". tomando 
esta Consideración, al PRI le tocarían 10.4, al PAN 6.4, al PRD, 2.4 y al PT 0.8. Para 
establecer que se entiende por mayoría simple, hay que irnos al artículo 95 de nuestra Ley 
Orgánica, que establece que "la mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, 
entendiéndose por y también cito textualmente "I.- Mayoría simple, la correspondiente a la 
mitad más uno de los Diputados presentes"; Interpretando gramaticalmente la fracción primera 
del artículo 95, para determinar cuántos votos se necesitan hoy, para lograr la mayoría simple 
con una asistencia de todos los diputados, como está hoy,  podemos señalar que la mitad de 
25 es 12.5 más uno, da por resultado 13.5, como los votos de los diputados no pueden 
fraccionarse, 13 votos son insuficientes para lograr la mayoría simple, se requieren 14 votos en 
un sentido para lograr la mayoría simple. Es cierto que la regla general señala que para 
aprobar una propuesta basta una mayoría de los votos válidamente emitidos en presencia de 
quórum, pero también es cierto que es válido que una disposición legal exija una proporción 
superior, como en el caso que nos ocupa.  Al exigir la Ley Orgánica del Poder Legislativo una 
votación mayor a la mayoría relativa, esta cifra o proporción tendrá que alcanzarse, puesto que 
una votación inferior a ella no será suficiente, aun cuando haya quórum y los votos constituyan 
la mayoría de los presentes y votantes.  Ante la presencia de estos argumentos jurídicos, el 
Gobernador del Estado, a través de una inserción pagada en todos los medios de 
comunicación escrita, el lunes pasado, argumentó que el multicitado artículo 95 "va en contra 
del sentido de las mayorías que establece y define la Constitución en los artículos ya citados" 
los que citó el Gobernador son el 47, 48 y 130.  Aquí es importante señalar que en ningún 
artículo de la Constitución se definen los tipos de mayoría, las definiciones que saca en su 
desplegado son interpretaciones de sus asesores legales.  En ningún momento ponemos en 
duda el principio de la supremacía constitucional, la Constitución es la norma de normas y todo 
orden normativo debe estar de acuerdo con ésta.  Por técnica legislativa constitucional, es 
correcto que la Constitución señale una disposición general como el artículo 47 y que una ley 
ordinaria, secundaria o reglamentaria, defina, particularice y amplíe tal disposición, tal como lo 
hace el artículo 95 de la Ley Orgánica, siempre y cuando estén de acuerdo o no contradigan el 
precepto constitucional.  En el caso que nos ocupa, los Diputados de Acción Nacional 
disentimos de la postura del Gobernador, ya que no veo tal contradicción, ya que el artículo 47 
establece que "las iniciativa de Ley y Decreto no se considerarán aprobadas sino cuando 
hayan sido apoyadas por el voto de la mayoría de todos los miembros del Congreso" y el 
artículo 95 en forma complementaria define los tipos de mayoría, para dejar bien claro la 
disposición general del artículo constitucional. Por tanto lo que encontramos en el artículo 95, 
es una norma complementaria a la Constitución, no una norma contradictoria. Entonces, con el 
desplegado del Gobernador, es claro que nos encontramos con un problema de interpretación 
constitucional, y aquí hay que tener presente el principio general del derecho que reza "que 
interpretar la ley es propio del que la da", y que la interpretación auténtica es la que hace el 
Poder Legislativo al redactar las leyes el legislador es intérprete por excelencia de la 
Constitución, por esto al aprobar el artículo 95 el legislador interpretó el artículo 47 de la 
Constitución y determinó definir el tipo de mayoría para que la Ley fuera clara y no hubiera 
dudas o malas interpretaciones, pero además, es importante señalar, aceptando sin conceder 
que el artículo 45 es violatorio de la Constitución, hay que recordar que mientras, un artículo de 
una Ley no sea declarado por la autoridad competente, inconstitucional, el artículo tiene la 
presunción de emanar de la Constitución y por tanto debe de ser obedecido, y con mayor 
razón, el poder que creo dicho artículo.  Pero además, aceptando sin conceder que el artículo 
95 es violatorio de la Constitución, hay que recordar que mientras un artículo de una ley no sea 
declarado por la autoridad competente inconstitucional, el artículo tiene la presunción de 
emanar de la Constitución y, por tanto, debe ser obedecido, y con mayor razón el poder que 
creó el artículo.  Asimismo, de conformidad con el sistema jurídico mexicano, un acto que se 
considere contrario a la Constitución y no sea impugnado oportunamente por el particular 
afectado, o por las autoridades para promover las controversias o la acción de 
inconstitucionalidad, termina por prevalecer, a pesar de estar viciado. Así mismo, de 
conformidad con el sistema jurídico mexicano, un acto que se considere contrario a la 
Constitución y no sea impugnado oportunamente por el particular afectado o por las 
autoridades facultades para promover las controversias o la acción de inconstitucionalidad, 
termina por prevalecer a pesar de estar viciados. Por otra parte, quiero recordales a todos los 
señores Diputados que el artículo 114 de nuestro Reglamento Interno dispone textualmente 
"que ningún individuo podrá votarse así mismo ni emitir su voto en las cuestiones en que tenga 
interés personal".  Por lo que en este momento, cuando se ponga a votación esta propuesta, 



los que voten a favor tendrán que expresar la excepción a ellos mismos. Nosotros como 
legisladores somos los primeros en tener la obligación de cumplir y hacer cumplir nuestro 
ordenamiento jurídico interior, no es ético apelar a la aplicación estricta de la ley cuando les 
favorece, con su dicho de que la ley no se negocia, y no respetar la ley cuando no les favorece. 
Para terminar, solo quiero recordar la máxima jurídica que dice "que todo acto jurídico que no 
cumpla con los requisitos formales que marca la ley, es nulo de pleno derecho". Es cuanto Sr.  
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Esta Presidencia, con el objeto 
de ajustar esta discusión, y en estricto apego al artículo 83, fracción III del Reglamento 
procederá a preguntar el sentido de la intervención de los Diputados que se registraron, toda 
vez que el Reglamento señala que en el caso de discusiones, podrá haber dos intervenciones  
a favor y dos en contra, y así sucesivamente, con el objeto de moderar esta discusión, el 
sentido de la votación del Xavier Maurer, en contra de la propuesta que se discute. ¿Dr. 
Armando de la Mora Morfín ?, en contra de la propuesta, ¿Diputado Joel Padilla Peña? 
¿Diputado Fernando Ramírez González?, ¿Diputado Adrián López Virgen?, ¿Diputado Jaime 
Sotelo?. Bien, en el orden tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio. 

DIP. MAURER ORTÍZ  MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Pues francamente es 
para mí una tristeza, el tener que participar en esta tribuna, para hablar de que hemos llegado 
a un fracaso y hemos llegado a un fracaso en el sentido de que toda nuestra Ley Orgánica, 
propone como espíritu de la Ley el hacer prevalecer los consensos, de hecho lo dice 
claramente el artículo 48, en el que menciona que las resoluciones de la Comisión de 
Gobierno, se tomarán por consenso y solo cuando no, se aplicará el voto ponderado. 
Obviamente esto nos esta llevando a un fracaso, como lo dijo el compañero Arturo Velasco, en 
el sentido de que no hubo consenso, es una Legislatura que esta empezando y estamos 
privilegiando el mayoriteo sobre el consenso, francamente creo que es un mal comienzo. Dice 
también el artículo 56 que a propuesta de la Comisión de Gobierno se harán las propuestas de 
comisiones, no dice a propuesta del Presidente, sin embargo, aún en las Comisiones en donde 
participan o presiden, en este caso el PAN, ni siquiera para esas, se tomó el consenso para 
que decidiera el Coordinador de la fracción de Acción Nacional, quien de los Diputados de 
Acción Nacional, presidiría o participaría en cual de las Comisiones, hasta eso, se adjudicó el 
mayoriteo. Dice el artículo 58, que al no alcanzarse la mayoría simple, tendrán que ser 
proporcional a la representación de cada fracción, veo muy difícil, si respetamos nuestra Ley, 
sin violar el artículo 114 del Reglamento, que se logre una mayoría simple, según lo marca 
nuestra propia Ley Orgánica en el artículo 95. Todo por tratar de privilegiar el mayoriteo sobre 
el consenso. Dice también que la Comisión de Gobierno estará integrada por los grupos 
parlamentarios, dice nuestro artículo 66 que los grupos parlamentarios estarán integrados por 
un mínimo de dos, y dice el 58, que en la formación de las Comisiones, el grupo parlamentario 
que preside tendrá la mayoría sin embargo, veo en esta propuesta la participación del Diputado 
del PT que ni forma grupo parlamentario, puesto que no tiene un mínimo de dos, ni puede 
lograr la mayoría en la Comisión, puesto que es uno solo, entonces, volvemos a la propuesta, 
nos están proponiendo aquí, que votemos violando nuestra propia Ley Orgánica. Hace unos 
cuantos días, todos nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir nuestra Ley Orgánica, sin 
embargo, aquí se nos presenta y se nos va a proponer que votemos sobre una o votemos a 
favor o en contra de una violación de nuestra propia Ley Orgánica, se me hace vergonzoso el 
llegar, ya no a votarla, simplemente a proponerla, por lo tanto considero que, esta es una 
aberración a la que estamos llegando y me opongo definitivamente a la votación de esta 
propuesta de Ley. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Se concede el uso de la voz al 
Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras, compañeros 
Diputados. Creo que da pena estar frente al pueblo de Colima, y no saber interpretar, primero 
no saber contar y ahora no saber leer, no saber que dice un ordenamiento jurídico. Creo que es 
penoso, ahorita están las cadenas de televisión, los medios de comunicaciones, radio, prensa, 
y vamos a seguir en un debate más, no se por cuanto tiempo, tan solo por no saber contar, y 
luego ahora por no saber leer y por no saber interpretar la norma jurídica que nos rige, al 
interior de este H. Congreso. Creo que no me equivoqué cuando Diputados de Acción Nacional 
me invitaron a formar parte de su grupo parlamentario, no me equivoqué tampoco cuando me 



invitaron a participar en el grupo parlamentario, Diputados del PRD, ni tampoco los Diputados 
del PRI. No estoy equivocado. Creo que Acción Nacional y el PRD, traen una propuesta 
excluyente totalmente, exluyente a pesar de su vano discurso de proporcionalidad, están 
proponiendo y lo propusieron insistentemente en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, que un servidor no formara parte de ninguna presidencia y aquí nuestro 
Diputado que nos antecedió en la palabra, lo acaba de confirmar. Yo estoy a favor, de la 
propuesta que presenta el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno y Acuerdos 
Parlamentarios, estoy a favor porque es una propuesta incluyente que a todos les da 
participación. Sobre el asunto de mi participación o no en una Presidencia, creo que basta con 
leer, el artículo 22 fracción V, que dice, ser integrante de comisiones de congreso, es un 
derecho de todos los Diputados y yo soy un Diputado igual que todos ustedes que están aquí 
presentes. Por ello, considero que es....  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un momento Sr. Diputado. Vamos a pedirle a la asistencia, 
por favor abstenerse de hacer cualquier manifestación. Respetuosamente se lo pedimos. 
Continúe Sr. Diputado.  

DIP. PADILLA PEÑA. Les decía que nuestra participación en una Presidencia no está limitada 
por la Ley Orgánica, está muy claro qué dice, ser integrante de Comisiones del Congreso, y la 
Comisión de Editorial, a la que yo por escrito presenté a la Comisión de Gobierno 
oportunamente, para que se me tomará en cuenta, la Comisión de Editorial se integra por tres 
Diputados y son integrantes tanto los dos Secretarios como el Presidente, que nos quede muy 
claro, no hay más, no hay menos, no hay integrante grande, integrante chico, son integrantes 
con la misma calidad unos con una responsabilidad y otros con otra, para abundar creo que el 
artículo 58 esta muy claro, dice, en su penúltimo párrafo, ningún Diputado podrá formar parte 
de más de cuatro comisiones ni ser Presidente de más de una, esto quiere decir que sí 
podemos todos los Diputados, ser parte de una Comisión. En cuanto a los grupos 
parlamentarios dice que tendrán mayoría en las comisiones, en ningún momento me he 
ostentando como grupo parlamentario, ni se me ha reconocido como tal, creo que si fuera 
grupo parlamentarios si debería de tener mayoría de integrantes en cada una de las 
Comisiones, pero como soy un Diputado único, del PT. Por decisión del voto ciudadano, 
universal, libre y secreto, como lo expresé aquí en esta tribuna, el día primero de octubre, por 
ello, tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los integrantes de este 
Congreso. Por lo tanto, creo que es una exclusión la que propone los Diputados de Acción 
Nacional, que la propusieron en la Comisión de Gobierno Interno y la siguen proponiendo aquí 
en tribuna, creo pues, que no es posible, marchar con un proyecto de este tipo como Acción 
Nacional, ya me lo habían advertido mis compañeros Diputados Federales, de la anterior 
Legislatura Federal, cuidado con Acción Nacional, tiene la costumbre de traicionar porque nos 
traicionó a nosotros en la anterior Legislatura, en la Cámara Federal. Por eso hemos estado 
muy al pendientes, a pesar de las insistencias de Diputados y exdiputados también aquí 
presentes, a pesar de ello, nuestra decisión fue firme, estamos aquí como Diputado único de 
partido, y así estaremos toda la Legislatura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
voz, al Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LOPEZ VIRGEN. Con su permiso Sr. Presidente. Una vez más queda de manifiesto la 
actitud positiva de la fracción parlamentaria de mi partido. Ante los problemas que vive el país y 
nuestro estado, siempre hemos sido propositivos, siempre hemos mostrado actitud de dialogar, 
de encontrar consensos, solicitaron tiempo para lograr ese consenso, desgraciadamente, tal 
vez como concepto entienden el de quitar, que por ley algo nos pertenece. Quiero invitarlos a 
que asuman la responsabilidad que el pueblo de Colima, les otorgó, no sean oposición 
sistemática, solamente esta la propuesta de nuestra fracción para integrar las comisiones 
legislativas, haré algunos comentarios, en torno a la muy discutida mayoría. Atendiendo a su 
sentido literal exclusivamente a un juego de palabras, desligadas totalmente del espíritu legal, y 
aún manejo matemático de los números, han venido pregonando en los medios de 
comunicación y argumentando en las reuniones internas que han sostenido con nuestro 
Coordinador, que no contamos con la mayoría absoluta, ¿por qué ésta se acredita con 14 
Diputados y no con 13? Esgrimen este equivocado razonamiento. Siendo la mayoría simple y 
absoluta de acuerdo con el texto de la Ley, la mitad más uno de los Diputados presentes o del 
total de los integrantes del Congreso, en su caso, y siendo 25 el número de los integrantes de 
esta Legislatura, la mitad, sería 12.5 ...............................C.D.C..................................... como no 



se puede partir Diputados, el número debe subir a 14, ninguna persona con mediana 
inteligencia y sentido común, puede pensar que en un caso hipotético, la mayoría de 19 
personas no sea 10, de 21 no sea 11, de 23 no sea 12, de 25 no sea 13, de 27 no sea 14, y así 
sucesivamente y si el argumento principal en el sentido matemático, flaco favor se le esta 
haciendo a la inteligencia, la ley no debe interpretarse únicamente en su sentido gramatical, 
literal, textual, más aún cuando su redacción interpretada en sentido matemático, riñe con una 
hipótesis que no contempla objetos, ni números, sino a personas, a Diputados, lo correcto es 
indagar por su sentido lógico jurídico, atendiendo a su espíritu y a su ¿?rapdio leqdis. Como 
esta aparente controversia no puede resolverse jurídicamente, ante un tribunal local o nacional, 
pues no existe ningún ordenamiento que así lo sustenta, para poder demostrar la veracidad de 
nuestra posición, hemos recurrido a la doctrina constitucional mexicana y extranjera, la que en 
forma abundante coincide en que es un error establecer la mitad más uno, porque ello 
introduce confusión, y no sería una solución adecuada cuando se trate de resolver un aspecto 
de un órgano colegiado integrado por un número impar, lo correcto y adecuado es señalar en 
los textos jurídicos, más de la mitad de los Diputados presentes, o del total de los integrantes 
del Congreso, así, el más destacado constitucionalista mexicano Felipe Peña Ramírez, dice: 
"hay dos clases de mayoría, la mayoría absoluta que está integrada por más de la mitad de los 
votantes", es impropio decir, que la mayoría absoluta está formada por la mitad más uno del 
total de los votantes, pues como dicho total esta formado por un número impar, es imposible la 
expresión correcta, la que emplea las constituciones de 1824, 1836, 1857, y la actual artículo 
63, al decir: "con más de la mitad del total", derecho constitucional mexicano, editorial Porrúa, 
México 1890, página 281, y 282. Manuel Herrera y Lazo, señala: “la mayoría se define como 
adhesión del mayor número a una determinada proposición, puede ser absoluta, cuando el 
número sobrepasa el de la mitad de votantes, citado por Elisur Arteaga Nava, Derecho 
Constitucional, Editorial Oxford México 1898, página 253. Fernando Batiz Vázquez, establece 
en México, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dedica un capítulo a las 
votaciones y en él, da las reglas y los procedimientos para cada una de la formas de votar, 
existe, en primer lugar, la llamada mayoría simple, que es la que representa cualquier número 
de votos, que sea mayor que el de las demás opciones. Enseguida, la llamada mayoría 
absoluta, que significa que la Ley exige que la votación a favor de una determinación cuente 
con más de la mitad de los votantes. Esta es teoría del derecho parlamentario, Editorial Oxford, 
México 1999 página 151. Tomas Huks, desde hace 350 años señalaba, ya el sentido filosófico 
jurídico de la mayoría: “cada miembro de la multitud, debe consentir con los demás en que la 
voluntad de la mayoría se considere como voluntad, de todos en los asuntos que alguien 
propone a la Asamblea, pues sin ello, una multitud nunca resolverá nada, dada la diversidad de 
caractéres y deseos de los individuos que la componen y si alguien rehusa a su acuerdo, los 
demás excluyéndole no dejarán por eso de constituir entre sí un estado”. El Presidente Adolfo 
López Mateos, en su iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 
1972, para establecer la figura de Diputado de Partido, señalaba, si las minorías  tienen 
derecho a representación, la realidad política del país, exige que las grandes mayorías de 
ciudadanos que en los comicios se pronuncien a favor de un partido político, mantengan en el 
Congreso el predominio que corresponde a su condición mayoritaria, en síntesis, tanto las 
mayorías como las minorías tienen derecho a opinar, a discutir y a votar, pero solo las 
mayorías tienen derecho a decidir”. Silvano Tossi, concluye, “siendo técnicamente inadecuada 
también la expresión corriente de la mitad más uno de un colegio, en realidad una vez 
recordado que el instituto jurídico de la mayoría, se define como el número de votos favorable a 
la propuesta en votación necesaria para su aprobación. Es para tenerse en cuenta, que el 
simple dato aritmético, impide la generalización de la fórmula, aún en la jerga de las 
Asambleas, de la mitad más uno, eso en efecto, se encuentra concretamente en la realidad 
como es el evidente, cuando el colegio esta formado por un número par de miembros, mientras 
que será irrealizable en un colegio en un número impar de miembros, en donde la mayoría es 
algo inferirá la mitad de más uno, si por la unidad se entiende el miembro competente votante o 
presente, el fenómeno de la mayoría como algo más de la mitad y no como la mitad más uno, 
es muy frecuente en las comisiones permanentes en la sede legislativa”.  Derecho 
Parlamentario Editorial Hiufre, Italia, 1996, página 92 y 93. El Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, dice, “Mayoría, es la parte mayor de los individuos que componen una 
nación, ciudad o cuerpo y ésta es absoluta cuando tiene más de la mitad de los votos”. El 
Diccionario Jurídico Mexicano, editado por la UNAM, Editorial Porrúa establece, la mayoría 
absoluta implica, que existen dos proposiciones, se aprueba aquella que reúne más de la mitad 
de los votos. Comentario de Jorge Madrazo, tomo cuatro, página 2656, México 1993. El 



Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, determina, hay mayoría absoluta, cuando 
esta consta de más de la mitad de los votos. El Diccionario de Términos Jurídicos Usuales, 
señala, la mayoría absoluta está formada por más de la mitad de los votos y tratándose de 
número o par, la mayoría absoluta, la constituye, el entero superior a la mitad, si el número de 
votos o votantes es impar, la mayoría absoluta la determina el número entero que sigue la 
fracción matemática de la mitad”. Editorial Basmes, Argentina, 1962, página 290. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado, se concede el uso de la voz, al 
Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Con su permiso ciudadano Presidente, quiero empezar con hacer 
una precisión. Los que integramos el PRD, y sus Diputados, ciertamente hemos buscado hacer 
alianza, con personalidades democráticas, que tengan convicciones, que tengan ética, pero 
jamás hemos buscado alianzas, con mercenarios de los votos. En este caso, quiero hacer la 
aclaración que el Grupo Parlamentario del PRD, jamás ha invitado al Diputado del PT, a 
integrarse con nosotros, quiero hacer algunas precisiones sobre qué es lo que se entiende por 
mayoría. De acuerdo a nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, y no a lo que se pretende 
hacerle creer a la ciudadanía, en número matemáticos, es decir, si decimos o si dijera el texto 
que se resolverá por el partido que tenga mayor número de Diputados, estaría resuelta esta 
situación, pero no lo dice así, se remite a un artículo y que fue aprobado en esa Ley Orgánica 
del Poder Legislativo por Diputados del PRI, por 10, Diputados del PRI, 7 del PAN y 3 del PRD, 
en la LII Legislatura. Que aquí se pretenda desviar el objetivo de esa Ley aprobada por 
consenso, y por unanimidad para servir a los intereses particulares de un grupo o de un partido 
o de un sistema en el gobierno, esa es otra cosa, yo preguntaría a los compañeros 
Legisladores, la mitad de 24, no me cabe duda que son doce y luego para establecer la 
mayoría como lo determina la Ley Orgánica, la mayoría de 24, serían 12 más uno, estamos 
hablando de 13 Diputados, pero como no es el caso, no es el caso hablar de 24, ni de 29, ni de 
27, como aquí se ha traído a colación, sino que estamos hablando de 25. Quiero hacer la 
aclaración aquí también que esto no es una propuesta del PRD. En la Mesa de Reforma 
Electoral, fue un acuerdo en lo oscurito que tomaron Diputados del PRI, Diputados del PAN, 
partido del PRI y partido del PAN y donde el PRD, planteó que eso no nos iba a conducir a la 
gobernabilidad y a la civilidad de la próxima legislatura, y de ninguna manera, iba a resolver el 
problema de inequidad y de representatividad que los ciudadanos de Colima merecen. 
Después de un año, las cosas, los tiempo, los problemas, nos han dado la razón al Partido y a 
los Diputados del PRD y particularmente a los que trabajamos en aquel tiempo, en aquellas 
mesas. ¿Por qué el PRD no puede estar de acuerdo con la propuesta que por voto ponderado -
hay que dejarlo bien claro- hace la fracción del PRI?, la propuesta que aquí se leyó de la 
integración de las Comisiones, no podemos estar de acuerdo, se ha hablado mucho en los 
periódicos, se ha hablado mucho en la televisión, se ha hablado mucho en los medios de 
comunicación, que no se va a ejercer un mayoriteo iresponsable, que se van a privilegiar los 
consensos y el diálogo, por sobre las imposiciones grotescas que se pudieran dar en esta 
Legislatura, sin embargo, tras estos días de tratar de llegar a los mínimos acuerdos que nos 
acerquen a la representatividad que cada partido le dio la ciudadanía con su voto. Hemos visto 
que hay una cerrazón torpe de parte de la fracción que tiene más Diputados, al no privilegiar ni 
los diálogos ni los consensos. Hago referencia a lo que los ciudadanos mandaron el dos de 
julio y que no fue esto, esto es producto de un Código Electoral inequitativo y hecho a la 
manera para perpetuar intereses, para perpetuar complicidades para perpetuar mayoriteos 
irresponsables, ¿Por qué  me refiero a lo anterior? Si lo que seguimos de cerca el proceso 
electoral, el dos de julio observamos que esa supuesta mayoría que el PRI dice tener, se vio 
reflejado en el 43% de la votación total, obtenida en la pasada contienda electoral, sin 
embargo, los partidos que decimos que somos de oposición, o cuando menos los que 
anduvimos buscando los votos, diciéndole a la gente que éramos de oposición, obtuvimos el 57 
de los votos, que se traduce a que el PRI obtuvo con ese 43% de la votación, a nivel de 
Diputados, obtuvo 94,345 votos, de un total de 214,838, 214 mil 838, es decir, más de 120 mil 
personas o ciudadanos no votaron por el PRI, no votaron y dudo mucho ¿que en lo sucesivo 
vuelvan a votar por el PRI, sin embargo, ¿Qué es lo que pasa aquí? Producto de esa 
inequidad, en el Código Electoral, aquí hay 13 Diputados del PRI, que están 
sobrerepresentando el voto ciudadano, aquí habremos Diputados de otros partidos que 
estamos subrepresentando el voto ciudadano y el ejemplo más claro se da en la integración de 
las comisiones, que es el caso que nos ocupa, la propuesta de nuestro partido todos estos 



días, que tratamos de llegar a consensos como Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios fue acortar lo más posible esa inequidad, fue que se queda el PRI con sus trece 
comisiones, si así era su empeño; que el PRD tuviera dos comisiones; que Acción Nacional 
tuviera 5 comisiones; dando con ello una representación del 100% para el PRI, del 66% para el 
PRD y aproximadamente el 60% para el PAN. Con la propuesta que en enero, de acuerdo a un 
nuevo presupuesto o no, se incrementarán dos nuevas Comisiones, una para el PT, donde 
estaría representado ya con el 100%, y una para Acción Nacional que acercará más esa 
representatividad que buscamos tener en este Congreso del Estado; sin embargo, la respuesta 
que viene de allá lejos o del asesor que se encuentra o se encontraba aquí atrás, que no 
sabemos si cobra aquí o cobra allá, eso habrá que aclararlo..... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, esta Presidencia solicita a usted, no 
personalizar y se ajuste al Reglamento, sin hacer alusiones personales.  

DIP.  DE LA MORA MORFÍN. De acuerdo. Sin alusiones ¿A quién?. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sin alusiones a personas. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Bueno, las aceptamos.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, le solicito ajustarse al Reglamento. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Aceptamos la propuesta. Sin embargo, no ha habido un avance 
en lo mínimo, es decir, hay una cerrazón, hay una línea de imposición que va a derivar que en 
esta Legislatura, vuelva a haber Diputados de segunda, es decir, aquellos que no tienen o más 
bien que no tengamos, porque yo no voy a tener, o no voy a presidir comisión, que haya 
Diputados de primera, que serían en este caso, los que presidirían una Comisión y me 
atrevería a decir, lo que ha manejado la prensa "Super Diputados," estarían presidiendo dos 
comisiones, tal y como esta la propuesta, en ese sentido, nosotros no podemos estar de 
acuerdo en la propuesta que por voto ponderado hace el grupo parlamentario del PRI, porque 
no se acerca mínimamente a buscar la representatividad, ni a buscar que los ciudadanos que 
votaron por partidos diferentes estén representados aquí en este Congreso y que tengan voz, 
no se trata nada más de venir y ocupar una curul y venir a defender lo que creemos, que nos 
conviene a nosotros. Nosotros somos representantes populares, que estamos defendiendo la 
posición de los miles de colimenses que votaron por cada uno de nosotros, no estamos 
defendiendo los intereses del partido ni intereses de ningún jefe, aquí estamos defendiendo los 
intereses de los ciudadanos. Se habla de que queremos ser muy respetuosos de la Ley, se 
habla de que este Congreso debe ser un templo de la legalidad, se habla de que los Diputados 
debemos de ser los primeros en respetar y hacer que se respeten las leyes y su reglamento, 
sin embargo, esto no es así, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala 
que el Grupo Parlamentario que presida una Comisión debe de tener mayoría al interior de la 
misma, se habla en la Ley Orgánica que no podrán integrar grupos parlamentarios cuando los 
Diputados no sean cuando menos dos, sin embargo aquí, se pretende entregar una Comisión 
en estas circunstancias y no porque creamos que debe cada Diputado tener una 
responsabilidad, no, no. Por eso, la propuesta del PRD, era en el sentido de que se crearan, en 
un principio 25 Comisiones, no porque esto fuera a representar más carga al erario del 
Congreso, de ninguna manera, simplemente que el presupuesto asignado para comisiones, en 
vez de que se divida entre 20 Diputados de primera, se divida entre 25 Diputados que integran 
o integramos esta Quincuagésima Tercera Legislatura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ¿Con que objeto Sr. Diputado? Se le concede el uso de la 
voz al Diputado Joel Padilla Peña, en una moción, por alusión personal. 

DIP. PADILLA PEÑA. O sea que andamos mal en cuentas, decía hace rato también que 
andamos mal en lectura y creo que andamos mal hasta en memoria, para recordarle al Dr. De 
la Mora, porque acaba de hacer alusión personal, que fue en su cubículo, en donde me hizo la 
propuesta para que me integrara a su grupo parlamentario y que íbamos a dividir lo que 
lográramos de comisiones y de recursos para los tres Diputados, en ese tiempo todavía tenía 
dos y un servidor eran tres. Quiero dejar claro, soy oposición, seguiré siendo oposición, no soy 
mercenario de votos, me opondré a todo lo que perjudique a Colima, que quede muy claro, y 
perjudica a Colima que este Congreso esté empantanado, que ya llega el día 15 y solamente 
vayamos a cobrar, eso perjudica a Colima, esas Comisiones deben de estar integradas ya, 
desde este momento, para ponernos a trabajar. Aquí están las Comunicaciones que ha habido 
y hay demasiado trabajo ya, que debe canalizarse y no vamos a permitir que tomen de rehén 



nuevamente el bloque de facto PAN-PRD, que tomen de rehén nuevamente el Congreso, 
vamos a seguir adelante, vamos a trabajar por Colima. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se concede el uso de la voz al Diputado Fernando Ramírez 
González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, aquí se ha 
manifestado teóricamente diferentes conceptos de lo que es la mayoría, aquí nos podrán traer 
y manifestar todos los elementos teóricos que puedan existir, sin embargo, no es que esta a 
discusión la definición del concepto de mayoría, aquí está a discusión la justa y plena 
interpretación de nuestra Ley Orgánica y su Reglamento, ya el Diputado Antonio Morales de la 
Peña, ha dado los argumentos jurídicos, de la ilegalidad, de la propuesta que ahora nos han 
hecho. Es importante recalcar que nuestro trabajo debe de ser responsable y privilegiando 
siempre el consenso y el diálogo que garanticen la gobernabilidad del H. Congreso, la 
respuesta, la propuesta que ahora nos presentan solo demuestra un acto certero de 
adjudicación de comisiones, esto, es una muestra del trabajo irresponsable que habran de 
realizar los compañeros del PRI, les pregunto señores Diputados ¿Esta es la búsqueda del 
diálogo y los consensos que tanto han pregonado?, ¿Con estos actos creen ustedes garantizar 
la gobernabilidad,? ¿Ese es el nuevo PRI que tanto anduvieron pregonando?, no señores, es el 
mismo grupo, el grupo impositivo que siempre quiere imponer sus ideas. Sin importar perfiles, 
experiencias ni profesiones, hacen una distribución de comisiones, como si esto fuera un 
reparto de caramelos, reflejando la irresponsabilidad que se comete, pues es el trabajo de 
comisiones lo que fortalecerá al Congreso y esto no podrá ser posible. Con una clara violación 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como su reglamento, imponen la distribución de 
Comisiones. El artículo 48 de la Ley Orgánica señala claramente y en primera instancia que los 
acuerdos de la Comisión de Gobierno serán tomados por consenso, y se pone en primera 
instancia porque precisamente es lo que debemos de privilegiar siempre, (pero cómo llegar a 
esos consensos, si lo único que han demostrado es la cerrazón y la imposición) El artículo 48 
de la Ley, perdón el artículo 114, impide a los diputados votar así mismo cuando existen 
intereses personales, pero con esta propuesta que ahora nos hacen nos estamos dando 
cuenta de que no solamente el PRI, se adjudica 13 comisiones, sino que además le otorgan 
una a quien representa al PT, en clara violación al artículo 58 que le impide presidir comisión 
ya que por sí solo no tienen mayoría al interior de la misma, y sí sabemos leer y sabemos 
contar, solamente les pedimos que interpreten lo que dice la Ley. Finalmente, para concluir mi 
participación encontramos una actitud que pudiera llamarse cínica, por parte, cínica perdón y 
sin respeto a esta Soberanía, por parte del poder diferente al nuestro, y solamente por dar un 
ejemplo, se encuentra aquí con nosotros un funcionario del Gobierno del Estado, quien no 
solamente el día de hoy, sino todos los días que tiene de gestión esta Legislatura, ha tenido 
una intromisión directa a esta Soberanía, su trabajo ha estado solamente al servicio de la 
bancada priísta y no porque queramos que esté con nosotros, solamente yo les 
pregunto................ 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, le solicito respetuosamente no se hagan 
alusiones de ningún tipo, modere su intervención. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Está al servicio de la bancada priísta, yo solamente les pregunto 
compañeros Diputados ¿A qué hora, este funcionario del Gobierno, realiza las actividades 
propias de su cargo?, solamente ahí les dejo la reflexión y espero que la propuesta de 
comisiones sea una propuesta justa, que se acerque a la representatividad que cada partido 
tiene en esta legislatura, no queremos más de lo que nos toca, tampoco queremos que nos den 
menos, seamos justos, para que esta Legislatura pueda tener y realizar un verdadero trabajo 
que beneficie a la ciudadanía, necesitamos llegar a ese punto, ojalá y en este momento, dadas 
las posiciones contrarias que existen de la propuesta que ha sido presentada, pudiera llegarse 
a un nuevo acercamiento a un nuevo diálogo, por parte de los Coordinadores, para que la 
representación o la integración de dichas comisiones, se acerquen a lo que todos merecemos y 
a lo que a todos nos corresponden, de acuerdo a la representatividad que cada partido político 
tienen al interior. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
voz, al Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Escuchando los planteamientos del 
Diputado Adrián, son muy interesantes y mueven a la reflexión. Sería cuestión de retomarlos 



para en su momento reformar la Ley Orgánica, sin embargo, la Ley Orgánica actualmente dice, 
lo que aquí ya se ha expuesto con bastedad y yo me quedo como está actualmente la Ley 
Orgánica, yo creo que es correcto que defina que la mayoría es la mitad más uno, porque 
preserva la representatividad y la equidad a la que tienen derecho todos los grupos 
parlamentarios. Cuando no hay una mayoría clara, como es el caso, una mayoría clara y 
contundente, 15, 16 Diputados, cuando no hay una mayoría clara, la Ley Orgánica obliga 
forzosamente a los acuerdos parlamentarios para que cada grupo, cada expresión, cada 
proyecto de gobierno o de nación tenga equidad y tenga representatividad a eso es lo que 
aspira el PRD, no a otra cosa. En el planteamiento que hace el Diputado Arturo Velasco, 
respecto a los criterios que se tomaron en cuenta para la asignación de las Comisiones, él 
menciona la experiencia, su formación y en algunos casos la preferencia manifiesta, sin 
embargo, esos criterios fueron válidos únicamente para los Diputados del PRI, y vemos ahorita 
que para el compañero Diputado del PT, porque en reiteradas ocasiones, el PRD, expuso un 
planteamiento global, a partir de las consideraciones anteriormente señaladas, reconocemos, 
es obvio que el PRI tiene trece y en función del como está la situación, pues que el PRI tomará 
trece, se quedará con trece, ellos hicieron la selección, llegaron con un planteamiento, aquí 
están las trece comisiones ya asignadas para el PRI, supongo en función de los criterios que 
señaló el Diputado Arturo Velasco, y le otorgó una Comisión al Diputado del PT, que le había 
solicitado anteriormente, y dejó siete comisiones, perdón, o más bien 7 Comisiones no le 
interesaron al PRI, entre otras: la de Equidad y Género, Niños y Discapacitados, Derechos 
Humanos, Comisión y Protección al Medio Ambiente, lo que nos hace suponer que son 
comisiones de segunda, no le interesaron al PRI, porque no hubo ni siquiera la menor intención 
de dialogar y consensar el reparto de Comisiones, la distribución de Comisiones, función de los 
criterios que el mismo señaló. En consecuencia, y apelando a la actividad política que 
desempeñamos, y apelando al espíritu de la Ley Orgánica, yo exhorto a que se declare un 
receso y se lleguen a los acuerdos parlamentarios que obliga la Ley en la distribución de 
Comisiones. Se que esto es sumamente difícil, pero lo queremos reiterar y lo queremos 
nuevamente hacer el exhorto que por el PRD, no queda, queremos hacer política, queremos 
ser propositivos, ya aquí el Diputado Armando de la Mora, planteaba la propuesta del PRD, 
planteamos y lo decimos de cara a toda la población, el PRD, plantea que se creen dos 
comisiones, en función de las características que tiene nuestro Estado, una de ellas, la de 
turismo, su vocación que tiene nuestro Estado en materia económica y la otra la de protección 
civil, en función de las condiciones que también guarda nuestro Estado con ciclones, 
temblores, etc. no estamos sacando comisiones nada más por sacar, y que todos ocupemos, 
hay que ser responsables en ese sentido y planteamos que a partir de esta propuesta de 22 
Comisiones, todos los grupos parlamentarios y el compañero del PT, que no es grupo 
parlamentario, vamos a estar debidamente representados. De lo contrario, y esto va a ser una 
señal que están enviando los compañeros del PRI, tal parece que van a adoptar la política de 
la pirinola de un personaje cómico, que únicamente tiene gana, gana, gana. Es todo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señores Diputados, quienes se registraron 
han hecho uso de la voz, todos los Diputados que tuvieron a bien registrarse, han tenido a bien 
intervenir. Esta Presidencia considera está suficientemente discutido el punto que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Diputado, a esta Secretaría y a la Presidencia han 
llegado dos intervenciones de Diputados que hicieron uso de la palabra y por Reglamento 
tienen derecho, por una vez a hacer de ella, entonces, antes de poner a votación, yo le 
solicitaría que nos la concediera. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Compañero Diputado, efectivamente el Reglamento señala 
que en las discusiones tengamos dos discusiones a favor y dos en contra, hasta este momento 
nosotros hemos escuchado cinco intervenciones en contra, por dos a favor, lo cual se 
considera pues, que han sido más las intervenciones en contra que a favor. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Para rectificar hechos, Sr. Presidente, de los que 
hablamos. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ¿Con que objeto Sr. Diputado? Puede pasar a tribuna Sr. 
Diputado. 

DIP. MAURER ORTÍZ MONASTERIO. En primer lugar tengo el derecho de hablar para 
precisar hechos o por aludido y me lo está negando. En segundo lugar, doy como 
argumentación el que hubiera hasta ahorita cinco intervenciones en contra y dos a favor, lo 



cual no sería lógico si no hay quien se atreva a defender esta aberración, no podamos 
defender el que no sea. Pero al tema, pero al tema. ....por aludidos.. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, nada más... nada más, la moción de su 
intervención es en razón de qué. 

DIP. MAURER ORTÍZ  MONASTERIO. En alusión que hizo el compañero del PT, a mi 
intervención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia,... Sr. Diputado, permitame un momento, 
esta Presidencia exhorta a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, para que en el 
momento en que ocurre una intervención que motive a una moción, se haga de inmediato, para 
evitar precisamente que no ajustemos una discusión al debate que nos ocupa. Sin embargo, se 
le concede el uso de la voz, Sr. Diputado. 

DIP. MAURER O. M. MONASTERIOS. En primer lugar, el PAN, todo el tiempo ha hecho una 
propuesta incluyente, pero no podemos incluir más de lo que la ley permite, como pide el 
compañero del PT, por otro lado, queda bien claro y exhorto a esta Presidencia que en su 
momento si es que esto se somete a votación, sea evaluada la votación exactamente como el 
Reglamento y precisando la Ley Orgánica de este Congreso lo dice y no según una 
interpretación imparcial y exactamente como lo dice la Ley y no según interpretaciones. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz al Diputado Antonio Morales 
de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Muchas gracias Sr. Presidente. Con respecto a la primera 
intervención del Diputado del PT, Joel Padilla, queremos manifestar los Diputados panistas, 
que nosotros en ningún momento nos parece justo que un Diputado se quedara sin presidencia 
de Comisión, pero a la vez, que debemos de respetar nuestra norma interna. Por eso, Acción 
Nacional, y se estableció a través de los medios de comunicación, siempre señaló que era 
necesario consensar antes de tomar decisiones importantes como la de ahora, una reforma a 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para adecuarla a la nueva integración, porque es obvio 
que con el aumento que se dio de 20 Diputados a 25, en muchas de sus parte es disfuncional y 
lo que puede generar, se puede decir, ciertas injusticias o inequidades, siempre estuvimos 
abiertos a que se pudiera consensar esa reforma a la Ley Orgánica y por supuesto, que ahí 
hubiéramos establecido el derecho de los Diputados a presidir una. Respecto a su 
argumentación Diputado Padilla, el artículo que menciona, dice que es derecho de los 
Diputados, integrar las comisiones, pero no dice ser Presidente de las Comisiones, si así lo 
estableciera, entonces sí tendría todo el derecho de ser Presidente de una Comisión, pero en 
este momento no está, y nada más como un referente, al proyecto ya se le dió dictamen en la 
Legislatura pasada, al Reglamento interno, que también hemos señalado que es urgente 
aprobar ese reglamento interno, porque todavía esta más disfunsional a la nueva Ley Orgánica 
del ´99. Es importante resaltar que en ese proyecto de Reglamento, viene un artículo donde 
dice que cada Presidente tendrá derecho a presidir una Comisión, lo cual nos parece perfecto a 
los diputados del PAN, porque creemos que en primer lugar, que hay materias importantes que 
no se han, que no hay comisiones especializadas en ellas, aquí lo señaló el Diputado Jaime 
Sotelo, Protección Civil, que sea una sola, la de Turismo, también está la de Desarrollo Social y 
Vivienda, que si bien puede ser un tema federal, tiene serias repercusiones en el Estado. 
Entonces no nada más es aumentar por aumentar, sino que consideramos que hay 
razonamientos válidos para tener más comisiones y sobre todo que todos los Diputados tengan 
una responsabilidad directa en el trabajo de comisiones. Porque por doctrina parlamentaria, el 
trabajo ya en el pleno, muchas veces no importa tanto, ya muchas cosas, ya bien 
consensadas, dentro del trabajo de las comisiones, y ya aquí nada más se viene a aprobar, 
para fortalecer al Poder Legislativo, hay que fortalecer las Comisiones.  El trabajo, fuerte, de 
horas, de elaborar un proyecto de iniciativa de Ley, se da dentro de una Comisión, y un 
Diputado que tenga esa responsabilidad de presidir una Comisión, de acuerdo a su perfil, es 
importante. Entonces, por eso, mencionar en tanto no se dé esa reforma desafortunadamente 
no hubo el consenso ni el ambiente de darse, pues no podemos, los Diputados del PAN, votar 
algo que viola nuestro ordenamiento interno. Con respecto a lo que señaló, el Diputado Priísta 
López Virgen, en primer lugar felicitarlo, porque tiene una biblioteca jurídica tan completa, pero 
lo doctrinal no está a debate aquí, nosotros lo hemos reconocido, doctrinalmente la mayoría 
simple es entre dos propuestas por la que obtenga más votos, eso no lo ponemos en duda 



nosotros, sí, se puede traer aquí, citar a Felipe Tena, a Eliseo Arteaga Nava, destacados 
constitucionalistas, que aquí en México, pero ese no es el tema. Nosotros los que somos 
abogados, si recordamos en nuestra primera materia de Introducción al Estudio del Derecho, 
viene el tema de las fuentes del derecho, cuáles son las fuentes del derecho y viene un orden 
por jerarquía y la primera fuente del derecho es la Ley, es la legislación misma, sí, y luego ya 
viene jurisprudencia, viene la costumbre y viene lo que vino aquí a mencionar el Diputado 
López Virgen, la doctrina. Y eso es si la Ley no es clara; si hay dudas al respecto, entonces hay 
que irnos a consultar las fuentes del derecho. Hay que irnos a buscar jurisprudencia si hay 
algo, para que nos den una idea para interpretar un precepto, pero la primera fuente del 
derecho es la Ley y en este caso, la Ley es clara y por eso nosotros exigimos y vamos y 
buscamos de que se respete la Ley, porque que peligroso sería que una autoridad, aplicara o 
tuviera sus funciones o emitiera sus actos jurídicos conforme a su doctrina y no conforme a lo 
que dice la Ley. Ninguna autoridad, todos sabemos, todo acto de autoridad debe ser fundado y 
motivado, fundado en la ley y que preceptos, nunca deba haber con fundamento en la página 
18 del Libro Derecho Constitucional Mexicano, de Felipe Tena Ramírez, estoy emitiendo esto, 
eso no es la ley, y entonces aquí, decimos lo mismo que al respecto de Joel Padilla, mientras 
tanto no se reforme el artículo que está en contra de la doctrina, no podemos aplicarla o 
debemos aplicarla, tenemos la obligación de aplicar ese artículo. Aquí lo dije, todo artículo tiene 
por presunción que esta de acuerdo con la Constitución y en tanto la autoridad competente no 
decrete la inconstitucionalidad de este precepto, toda autoridad tiene la obligación de cumplir 
con ese precepto y aquí con todo respeto, el Gobernador no es autoridad para decretar la 
inconstitucionalidad de un artículo.  Parte, nada más como un punto, hay que recordarlo, la 
única Ley, que el Gobernador no tiene derecho a vetarla, casualmente es la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. Entonces, por eso proponíamos que se consensara esa iniciativa, que se 
aprobara, y también doctrinalmente, aquí, lo expuse en mi intervención inicial, es válido que se 
establezcan mayorías más restrictivas que la mayoría simple, ahí esta la mayoría calificada que 
las dos terceras partes para reformar la Constitución, se necesitan, entonces, esto en doctrina 
es tener un ordenamiento flexible o un ordenamiento jurídico, restrictivo o más difícil para 
reformar, entonces, cuando se aprobó este artículo 95, el espíritu del Legislador fue de tener un 
sistema rígido de la norma jurídico ¿para qué? pues para fomentar el consenso para que las 
decisiones tomadas en el Congreso no se tomarán por un solo grupo parlamentario. Entonces, 
dejar bien claro la posición de Acción Nacional, no somos intransigentes, caprichudos, sino que 
queremos actuar conforme a nuestro marco jurídico. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Esta Presidencia considera 
suficientemente discutido el punto del orden del día, que nos ocupa, por lo tanto solicito a la 
Secretaría proceda a recabar la votación nominal correspondiente a la propuesta de integración 
de las Comisiones permanentes de esta Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, 
presentada por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta presentada 
por el Diputado Velasco Villa. La Secretarías por la afirmativa y negativa, respectivamente 
recabarán la votación. Morales de la Peña por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. ¿Falta algún Diputado por emitir su voto?. ¿Falta algún 
Diputado de emitir su voto? por tanto se va a tomar la votación de la Mesa Directiva. Morales 
de la Peña, por la negativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, afirmativa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Vázquez Gustavo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se recibieron 14 votos a 
favor de la propuesta, y es evidente que existe una violación al artículo 114 del Reglamento 
puesto que todos los que votaron a favor, se votaron por sí mismo, por lo que se debe anular 
un voto y en consecuencia sólo son válidos 13 votos, por tanto no se alcanza la mayoría simple 
que exige el artículo 58 de la Ley Orgánica................. con fundamento en la fracción I, del 
artículo 95 de la misma Ley, por lo que la..................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario, esta Presidencia invita a usted únicamente a 
emitir el resultado de la  votación. Sr. Diputado esta Presidencia únicamente dé el número de 



votos que se recabaron por la afirmativa que es la función suya Sr. Secretario. Se pregunta Sr. 
Diputado cuantos votos fueron por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 14 votos a favor.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ¿Por la negativa? 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por la negativa once. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación, se declara aprobada por 14 
votos la propuesta presentada por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, de la integración de 
las comisiones permanente, por lo que debemos de dar cumplimiento.......... 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Es incorrecto Sr. Presidente....... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. A cada una tiene encomendada en el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Está incumpliendo con nuestra Ley Orgánica y 
Reglamento Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario. Señores Diputados, creo que ha sido 
suficientemente discutido el punto y esta Asamblea, tiene también la autoridad en apego al 
Reglamento y en apego a la legalidad de decidir. Se ha tomado una decisión de la Asamblea y 
del pleno y esta es irrevocable. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se le concede el uso de la voz, al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, quien 
presentará la propuesta del profesionista que ocupará el cargo de Oficial Mayor de este H. 
Congreso del Estado. 

DIP. VELASCO VILLA.  Con su permiso Sr. Diputado, señoras y señores Diputados. H. 
Congreso del Estado. La Comisión de Gobierno en uso de las facultades que al efecto le 
confiere el artículo 50 de la fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
considerando. Primero. Que los integrantes de la Comisión de Gobierno, nos reunimos en 
diversas ocasiones con el objeto de conocer, discutir y finalmente acordar la propuesta de la 
persona que deberá ser designada por la Asamblea, como Oficial Mayor de esta Soberanía. 
Segundo. Al Seno de la Comisión se recibió la propuesta del Lic. José de Jesús Acosta 
Martínez, persona que en nuestra opinión y después de un análisis y evaluación amplia y 
profunda de su experiencia, preparación y perfil para desempeñar adecuadamente el cargo de 
referencia. En función de la importancia que tienen en el desempeño de nuestras labores 
legislativas y administrativas la figura del Oficial Mayor, en quien recae mayormente la 
responsabilidad en el buen funcionamiento del Congreso, la consideramos acertada, además 
por haber ocupado ya ese mismo puesto en la LI Legislatura. Tercero. Que finalmente, 
después de intenso diálogo no fue posible alcanzar el consenso por lo que la resolución se 
toma por voto ponderado a favor de dicha propuesta, alcanzando por lo tanto en los términos 
del artículo 48 de nuestra Ley Orgánica el siguiente resultado: 13 votos a favor de la propuesta, 
8 votos en contra de la propuesta, correspondiendo estos al Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN y 3 votos en contra de la propuesta que corresponden al Grupo 
Parlamentario del PRD. Por lo antes expuesto se presenta a la consideración de la H. 
Asamblea, la siguiente propuesta. Se designe al ciudadano Licenciado J. De Jesús Acosta 
Martínez, como Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, que una vez aprobado su 
nombramiento deberá rendir su protesta de Ley. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 12 de octubre del 2000. La Comisión de Gobierno. Rúbrica, Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente. Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, Secretario y 
Diputado Armando de la Mora Morfín, Secretario, manifestaron su negativa a firmar 
contrariando en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
establece que si los acuerdos de la Comisión de Gobierno no se pueden tomar por consenso, 
se tomarán por voto ponderado. gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. ¿Con que objeto Sr. Diputado?. 
Está a la consideración de la Asamblea, la propuesta... es sobre la propuesta. Se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE  LA MORA MORFÍN. Con su permiso ciudadano Presidente, solicité el uso de la 
palabra, para abordar de cara a mis compañeros Diputados, de todos los partidos políticos aquí 
representados un asunto que considero importante discutir, también de frente a la comunidad 



colimense a la que representamos en esta Cámara. Me refiero a la solidaridad que debemos 
brindar a los trabajadores, donde quiera que se hallen y sirvan a la empresa, dependencia o 
gobierno que fuere.... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado. El asunto que estamos discutiendo es la 
propuesta del nombramiento de Oficialía Mayor. Le pido centrar su participación sobre el tema 
que nos ocupa. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Cuando se hace mención, que el Coordinador del PRD, se niega 
a firmar la propuesta que por voto ponderado se hace a esta Asamblea, yo quiero precisar, 
quiero aclarar el nombre de dicha propuesta, la estoy conociendo el día de hoy, hasta hace 
unos minutos, porque hasta el día de ayer en la tarde era otra y traía vestido, el día de hoy, ya 
cambia, por eso no es preciso cuando se dice que me negué a firmar. La propuesta del PRD, 
es que se sustente ¿Por qué se pretende remover al personal de confianza? De la Oficialía 
Mayor y es parte del personal de confianza, ciudadano Presidente, es por falta............ 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, le solicito apegarse el tema central que es el 
nombramiento, la propuesta del Oficial Mayor. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Estoy en el tema, y el mayor es personal de confianza. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia exhorta para que en ese asunto usted lo 
considere en asuntos generales. En este momento discutimos la propuesta de nombramiento 
del Oficial Mayor. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Nosotros proponemos que el personal que se propone en este 
momento no sea aceptado. Que se quede tal y como esta, tanto quien está al frente de la 
Oficialía Mayor, que es el caso que nos ocupa, o cuando menos que se nos sustente, se nos 
explique ¿Por qué o cuáles son las justificaciones para tratar de remover a alguien, afectando 
derechos laborales y los demás adelante?. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Se pregunta a los señores 
Diputados si desean hacer uso de la voz. Jorge Octavio Íñiguez Larios, Diputado Octavio 
Íñiguez, Diputado Jaime Sotelo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Octavio Íñiguez Larios. 

DIP. ÍÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso ciudadano Presidente, Diputado. Compañeros y 
compañeras Diputados, nuevamente estamos en un escenario donde se impone un 
nombramiento. Nosotros, desde hace tiempo, hemos venido mencionando quien, desde 
nuestro punto de vista, reúne el perfil adecuado para ocupar el puesto de Oficial Mayor. En 
esta ocasión, nuevamente existe una imposición por parte del Coordinador del PRI, ya que 
nosotros en la Mesa del Diálogo, hicimos la propuesta de Armando González Manzo, para que 
ocupe el puesto de Oficialía Mayor. Desde luego se escuchó nuestra propuesta, pero lo que 
veo no se tomó en consideración y nuevamente nos sorprende que hoy, en la mañana, se nos 
informe que la propuesta que se había mencionado anteriormente en la Mesa del Diálogo, era 
otra. Yo, a través de la fracción que represento, sostenemos la propuesta y la ponemos a 
consideración de todos ustedes, que nosotros proponemos a Armando González Manzo, para 
que ocupe el puesto de Oficial Mayor. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
voz, al Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Nuevamente estamos ante una actitud 
donde en esta ocasión ni siquiera las formas fueron cuidadas, respecto a la propuesta del Sr. 
José de Jesús Acosta Martínez. Dice el considerando segundo. "Al Seno de la Comisión se 
recibió la propuesta del Lic. José de Jesús Acosta Martínez, persona que en nuestra opinión 
...... " y sigue detallando; hasta donde yo tengo conocimiento, al seno de la Comisión fue 
llevada la propuesta del Diputado Armando González Manzo, y aquí ni siquiera se menciona, 
sigue siendo Diputado de la LII Legislatura, y le pido respeto Sr. Diputado. En ese sentido, se 
debió haber señalado en este considerando y en función del voto ponderado decir, que la 
propuesta que se aprobó fue la del Sr. José de Jesús Acosta. A mí se me hace sumamente 
preocupante la actitud del PRI, respecto a este tipo de propuestas, los tiempos que 
actualmente vivimos son tiempos de transparencia, y como lo señalaba el Gobernador en su 
informe, aquí en Colima, todos nos conocemos, todos sabemos quienes somos y me preocupa 
la actitud del PRI, porque en los tiempos que vivimos, donde deben de plantearse personas 
que reúnan perfiles para los nuevos tiempos políticos, recurran a los esquemas de siempre. En 



los tiempos en el que el Sr. José de Jesús Acosta Martínez fue Oficial Mayor, el Coordinador 
absoluto, era único, era el Lic. Librado Silva García, que de conformidad por lo expuesto por la 
LII Legislatura, hubo un desvió, un presunto desvió de más de un millón de pesos, yo no estoy 
diciendo que el Sr. José de Jesús Acosta, estuvo insmicuido, pero fue Oficial Mayor y tiene que 
ver con la asignación de recursos económicos. Es en este sentido que nosotros hacemos este 
doble señalamiento. El primero de ellos, la omisión en los considerandos del Diputado 
Armando González Manzo, propuesta por Acción Nacional y el segundo que definitivamente, 
creemos que el perfil que se requiere para esta Legislatura, donde la honestidad debe de estar 
totalmente clara y definida por todos sus integrantes, ocupamos otro tipo de personas para 
estar en este Congreso. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo considero que el problema real 
de la persona que debe estar en la Oficialía Mayor, sigue siendo el problema de la famosa 
rotatividad, la proporcionalidad que debe de haber en las decisiones, creo que es incorrecto, 
porque estamos ya en la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, ya se acabó el bloque que había PAN-PRD hace tres años, ya se acabó, estamos en 
otros tiempos, por que en su momento no propusieron que en la Ley Orgánica que los tres 
grupos parlamentarios propusieron y aprobaron, por que no insertaron algo que dijera eso, 
proporcionalidad, formatibidad, creo que este asunto del personal, es un asunto de casa, es un 
asunto interno, para la administración interna del Congreso,  si no fuera así, creo que 
tendríamos que pedir a Enrique Michel que como a Antonio Ramos y Jorge Vázquez, tuvieron 
10 mil votos más que él, porque no ponía a consenso de ellos dos, el gabinete que lo va a 
acompañar ahí, en la administración municipal de Colima, ¿por qué?, si, porque Vicente Fox, 
también tendríamos que exigirle que en todo caso pusiera también a consenso de todos los 
partidos que no votaron por él, de todos los ciudadanos que no votaron por él y votaron por otro 
partido que también llegara a un acuerdo. Creo que la Ley Orgánica es muy clara, cuando no 
hay consenso. Voto ponderado, y aquí nos guste o no nos guste, el PRI tiene 13 votos en la 
Comisión de Gobierno Interno, si se abstienen o votan en contra, los demás Coordinadores 
Parlamentarios, creo que no tiene mayor relevancia, porque trece son más que ocho y trece 
son más que tres y trece son más que once, por si votaran junto, creo que esta propuesta debe 
ya de someterse a votación, no tiene más sustento, gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Diputado, se le concede el uso de la voz, al 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros y compañeras Diputados. 
Solamente quiero hacer referencia a lo que aquí comenta mi compañero Diputado Armando de 
la Mora Morfín, en el sentido de que porqué hemos de remover al personal de Confianza, si es 
que ayer él propuso al exdiputado Armando González Manzo, ¿como Oficial Mayor?. Entonces, 
solamente cuando ellos proponen, no se remueve el personal de confianza, si la propuesta es 
nuestra, sí hay atentados contra la permanencia en el trabajo del personal de este Congreso. 
Quiero hablar de lo que aquí se hacía referencia sobre experiencia, capacidades y perfiles, yo 
quiero decir que el Ing. Armando González Manzo, es Agrónomo, yo quiero precisar que el Lic. 
Acosta Martínez es abogado y que no tenemos duda que su experiencia, su capacidad, pues 
va a abonar el trabajo legislativo que tenemos que realizar en este Congreso, yo quiero pensar 
también sobre los requisitos que en nuestra ley, si vamos a respetar la Ley, señala para ser 
Oficial Mayor, el artículo 63 en su segundo párrafo, dice: para ser Oficial Mayor se requiere, ser 
mexicano por nacimiento, mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos, 
profesionista titulado, preferentemente licenciado en derecho como es el Lic. Acosta Martínez, 
y ser de reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de su profesión. Además se habla de 
que el Lic. Acosta Martínez, fue Oficial Mayor en la Legislatura en que había un Coordinador 
General del Congreso, entonces la responsabilidad del manejo de los recursos era 
precisamente del Coordinador General del Congreso y no del Oficial Mayor. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
voz, al Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Muy brevemente. Siendo dos puestos, dos dependencias 
inherentes a esta Congreso, tan importantes, una cuya función es administrativa, Oficialía 
Mayor con cuarenta y tantas personas que laboran en esta dependencia, fiscalizadora, que es 



la Contaduría Mayor de Hacienda,  es comprensible que todos los colimenses y donde 
debemos de estar incluidos los Diputados, aspiremos a que al frente de esas dependencias, 
más allá de compadrazgos, más allá de posibles premios, más allá de compromisos posibles, 
pongamos por delante, sobre todo, la profesionalización y la vocación y la ética e integridad 
profesional y como personas, debe de tener quien esté al frente de una dependencia tan 
importante y que debiera ser garante en su manejo de la transparencia y de la aplicación justa 
y exacta de todos los recursos públicos destinados a este Poder Legislativo. Que más allá,  
más allá de lealtades con quien nos pongan o nos designen o imponga, debiera estar esa 
lealtad, comprometidas hacía los más de 500 mil colimenses que habitamos este estado. Esa 
lealtad debiera estar al servicio, sin distingos partidarios, sin distingos, ni sometimiento alguno 
a disposición de este Poder Legislativo que representa en su conjunto al pueblo de Colima. 
Luego entonces, gente cercana a la Oficialía Mayor me supongo que se cubren perfiles, que se 
cubren requisitos y que se cubre la integridad de las personas o de la persona que ustedes 
están proponiendo con su voto ponderado a esta Asamblea.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado.  Solicito a la Secretaría 
proceda a recabar la votación nominal correspondiente. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no la propuesta de 
referencia. Morales de la Peña por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, en contra.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Vázquez Gustavo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 14 votos por 
la afirmativa 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por la negativa, once. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación, se declara aprobada por 14 
votos la propuesta de nombramiento del ciudadano Lic. José de Jesús Acosta Martínez, para 
que ocupe el cargo de Oficial Mayor de este H. Congreso del Estado. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede el uso de la voz, al Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, quien presentará la propuesta del profesionista que ocupará el 
cargo de Contador Mayor de Hacienda. 

DIP. VELASCO VILLA.  Con su permiso Sr. Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
H. Congreso del Estado. La Comisión de Gobierno en uso de las facultades que al efecto le 
confiere el artículo 50 de la fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
considerando. Primero. Que los integrantes de la Comisión de Gobierno, nos reunimos en 
diversas ocasiones con el objeto de conocer, discutir y finalmente acordar la propuesta de la 
persona que deberá ser designada por la Asamblea, como Contador Mayor de Hacienda, de 
esta Soberanía. Segundo. Al Seno de la Comisión se recibió la propuesta de ratificar en su 
cargo como Contador Mayor de Hacienda, al C.P. Arturo Flores García, persona que en 
nuestra opinión y después de un análisis y evaluación amplia y profunda de su experiencia, 
preparación y desempeño a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda, por casi tres años, nos 
lleva a la conclusión de que es el profesionista indicado para seguir al frente de dicha 
dependencia, que tan importantes tareas desempeña en la fiscalización de los recursos 
públicos tanto del Estado como de los Municipios.  Tercero. Que finalmente, después de 
intenso diálogo y en virtud de no haber alcanzado el consenso se tomó la decisión, por voto 
ponderado obteniéndose, 13 votos a favor de la propuesta, y 11 votos correspondientes a los 
grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática en contra. Por lo 
antes expuesto se presenta a la consideración de la H. Asamblea, la siguiente propuesta. Se 
ratifica al Contador Público Arturo Flores García, como Contador Mayor de Hacienda, del H. 
Congreso del Estado, que  una vez aprobado su ratificación si se estima necesario y 
legalmente procedente, deberá rendir la protesta de Ley. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 12 de octubre del 2000. La Comisión de Gobierno. Rúbrica, Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente. Manifestaron su negativa a firmar el Diputado Jorge 



Octavio Íñiguez Larios, Secretario y el Diputado Armando de la Mora Morfín, Secretario. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Está a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta presentada por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, 
solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no la propuesta de 
referencia. Morales de la Peña por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Vázquez Gustavo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 22 votos por 
la afirmativa y tres abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación, se declara aprobada por 22 
votos la propuesta del ciudadano C.P. Arturo Flores García, para que ocupe el cargo de 
Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día y con fundamento en el artículo 50 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se le concede el uso de la voz al Dip. Héctor Arturo Velasco Villa, quien presentará 
la propuesta de nombramiento de Directores y personal de confianza en la Oficialía Mayor y en 
la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado. 

DIP. VELASCO VILLA.  Con su permiso Sr. Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
H. Congreso del Estado. La Comisión de Gobierno en uso de las facultades que al efecto le 
confiere el artículo 50 de la fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
considerando. Primero. Que los integrantes de la Comisión de Gobierno, nos reunimos en 
diversas ocasiones con el objeto de conocer, discutir y finalmente acordar las propuestas  de la 
personas que deberá ser designadas por la Asamblea, como responsables de las diferentes 
Direcciones o Subdirecciones que más adelante se señalan. Al seno de la Comisión se 
recibieron diversas propuestas para designar a los titulares de la Direcciones de 
Administración, Comunicación Social, Jurídica y Servicios Documentarios. Después de un 
análisis y evaluación, amplia y profunda de la experiencia, preparación y perfil para 
desempeñar adecuadamente los cargos de referencia, consideramos como los más adecuados 
a los ciudadanos. C.P. Florencio Ortíz Robles, Lic. Luis Avila Aguilar, Lic. Bernardo Salazar 
Santana y Profr. René Ocón Larios, respectivamente en su orden, de igual manera, se hace la 
propuesta de designación de otros funcionarios y empleados de confianza en las siguientes 
dependencias, Oficialía Mayor, Lic. Luis Manuel Jaramillo Gutiérrez, como Asesor Jurídico de la 
Oficialía Mayor, Dr. José Salazar Aviña, Jefe de Departamento A, en la Dirección de 
Administración, al C.P. José Arcadio Vergara Rangel, Subdirector de Finanzas, al Ing. Herminio 
Valencia Montes, Subdirector de Servicios Generales, al ciudadano Salvador Ocon Medina 
Auxiliar de Servicios Generales, al ciudadano Adrián Landa Macedo, Auxiliar de Fotocopias, en 
la Dirección de Comunicación Social, al Lic. Agustín Saucedo Avalos Auxiliar de Prensa. En la 
Dirección Jurídica, al Lic. Miguel García de la Mora como Asesor, a la Licda. Berenice Ramírez 
Peña, como Asesor. En la Dirección de Servicios Documentarios, al ciudadano  Mariano Michel 
Ortega, como Subdirector de Biblioteca, al L.A.E. Humberto Muñiz Mercado, como Subdirector 
de Archivo. Tercero. De igual manera, por lo que se refiere a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
se presentaron propuestas para designar a los subcontadores Mayores de Hacienda y de Obra 
Pública y Licitación y otros Jefes de Departamento y  trabajadores de Confianza, como a 
continuación se señala. Contaduría Mayor de Hacienda: C.P. María Cristina González 
Márquez; Subcontador Mayor de Hacienda; Arq. Oscar Calderon Subcontador de Obra Pública 
y Licitación; Lic. Miguel Angel Velazquez Cervantes; Jefe del Departamento de Auditoría 
Financiera; C.P. María Teresa Estopin Mayoral; Jefe de Departamento de Evaluación de 
Programa; Lic. Gregoria Farías Vaca, Jefe del Departamento Jurídico; C.P. Tiburcio Vega 
Velasco; Supervisor; C.P. José Luis Vargas Espíritu, Supervisor de Auditoría; C.P. Salvador 
Mancilla Soto; Auditor Financiero. Cuarto. Que finalmente, después de intenso diálogo no 
siendo posible alcanzar el consenso, se tomó la decisión, por voto ponderado obteniéndose, 13 



votos a favor de las propuestas antes señaladas, y 11 votos correspondientes a los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y de la Revolución Democrática. Por lo 
antes expuesto se presenta a la consideración de la H. Asamblea, la siguiente propuesta. Se 
apruebe la designación de las personas señaladas en los considerandos Segundo y Tercero, 
para ocupar los cargos para los que se hace la propuesta. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 12 de octubre del 2000. La Comisión de Gobierno. Rúbrica, Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente. el Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, Secretario y 
el Diputado Armando de la Mora Morfín, Secretario, manifestaron su negativa a firmar. gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Esta a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se han registrado los 
Diputados, el Diputado Armando de la Mora Morfín , el Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Tiene el uso de 
la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín . 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Con su permiso ciudadano Presidente. Solicité el uso de la 
palabra para abordar, de cara a mis compañeros Diputados de todos los partidos políticos, aquí 
representados, un asunto que considero importante discutir también, de frente a la comunidad 
colimense a la que representamos en esta Cámara. Me refiero a la solidaridad que debemos 
brindar a los trabajadores donde quiera que se hallen y sirvan a la empresa, dependencia o 
gobierno que fuere. Todos los partidos tienen en sus plataformas y sus principios valores 
universales, en cuanto al derecho al trabajo, a devengar un salario justo, todos los partidos 
enarbolan la bandera de la justicia, vamos a ver de qué estamos hechos los Diputados 
integrantes de esta respetable Asamblea popular, sobre todo a la hora de discutir la situación 
de nuestros conciudadanos funcionarios y trabajadores de este Poder Legislativo, que 
enfrentan una situación ya no incertidumbre laboral, ya va a ser de franco despido. Existe la 
ominosa costumbre de que cuando concluye una administración, la que llega cambia hasta el 
intendente, ésa es una práctica que en estos tiempos, no debiera caber en la mente de quienes 
estamos comprometidos al desarrollo de nuestra sociedad, y que con la justicia y la 
democracia, pero sí tiene cabida en la mente de quienes se resisten a entender que para lograr 
el bienestar de los colimenses la pluralidad, el consenso y la justicia son virtudes inmutables. 
Esas mentes retrógadas de la cultura democrática,  cerradas al sentir ciudadano de la 
pluralidad y sordas a la organización de los recursos humanos y financieros, pretenden seguir 
en el pasado, es decir, en el agandalle del carro completo, en el todo por el todo, e ignorando 
por supuesto el urgente imperativo que nos marca, este tiempo de frecuente mutación de la 
geografía política, establecer el servicio Civil de carrera. Sabemos que en la decisión de 
cambiar a los funcionarios y trabajadores de este Poder, los verdugos de los trabajadores, 
argumentan factores tan subjetivos, como falsos de suponer, que los trabajadores sirvieron 
más a este que a X o Y, grupo parlamentario, lo curioso es que hasta ahora nadie de los que 
pretenden destituir, a los trabajadores de este poder, han dado la cara y señalado pruebas de 
la parcialidad de los trabajadores administrativos, ¿por qué se les pretende cambiar?, ¿quiénes 
pretenden pedirles la renuncia a los trabajadores de este Congreso? Algún detector de ánimos, 
cromatos ideológicos como para decir, éste mide tanto de azul, éste tiene pigmentación tricolor 
o este otro esta radiante y esplendoroso. Propongo que este H. Congreso, dé un paso 
trascendental en cuanto a la cultura política y cultura administrativa, acorde con los tiempos 
que vivimos,  y acorde con el clamor ciudadano, de que para evitar enormes derroches de 
recursos financieros, persecuciones partidistas ideológicas, introduciendo una práctica del 
servicio civil de carrera. Tenemos la obligación los representantes populares de poner el 
ejemplo y dar el primer paso en este sentido, así mismo, propongo en todo caso, en aquellos 
puestos a los que no lleguemos a consenso democrático, que a los funcionarios o trabajadores, 
se les indemnice conforme lo marca la Ley, y si no marcaré a lo que se refiere al Poder 
Legislativo, pues conforme a los criterios jurídicos y laborales vigentes, a la sociedad civil que 
ha dado enormes muestras de movilización política, es necesario solicitarles, con toda la fuerza 
de sus organizaciones y promotores y defensores de los derechos cívicos, políticos y 
ciudadanos que nos observe con detenimiento qué señala los procedimientos afrentosos y 
retrogados, de los derechos de los ciudadanos, así veremos qué tanto nos interesa como 
grupos parlamentarios y como ciudadanos, defender la legalidad, la justicia y el respeto laboral. 
Termino diciendo, aquí en la propuesta que por voto ponderado que aquí se deslinda el PRD, 
no se escuchó que se haya hablado de negligencias laborales, no se escuchó que se haya 
hablado de ineficacia, no escuché yo, que se haya señalado irresponsabilidades, no se 



argumenta, ¿por qué la destitución casi total del personal de confianza de la Oficialía Mayor? 
Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Jorge Octavio Íñiguez Larios. 

DIP. ÍÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeras 
Legisladores. Se le acaba de dar lectura a algunos nombramientos que se habrán de aprobar 
más adelante. Ayer, comentábamos en la mesa del diálogo, que se nos argumentara, que se 
sustentara el porqué de los nuevos nombramientos, yo también ayer, en la mesa informaba 
que en lo que se refiere a la Contaduría Mayor de Hacienda, la anterior legislatura, concursó y 
puso a la disposición de la sociedad colimense, más de cincuenta puestos, se recibieron más 
de 150 currículas, de las cuales hubo gente que evaluó, que reunieran el perfil adecuado y a 
esas personas se les contrató, son las personas que actualmente están laborando, que a 
investigación nuestra y diálogo con algunos de ellos, han demostrado eficiencia, eficacia, 
probidad y responsabilidad. Ayer le comentábamos a Arturo Velasco, quien preside la Comisión 
de Gobierno, que se ventilaran en las Mesas los expedientes, no nada más de las personas 
que trabajan en la Contaduría Mayor de Hacienda, sino también en Oficialía Mayor, ya que yo 
hacía algunos comentarios de personas que tienen ya una carrera aquí en el Congreso, 
estamos hablando de personas que tienen aproximadamente 13 años de estar trabajando, lo 
que esto demuestra la capacidad, el profesionalismo, la entrega y la gran responsabilidad que 
han ellos impuesto en su trabajo, no se vale pues que llegue una Legislatura y trate de cambiar 
a todas las personas, nosotros estamos de acuerdo que si existe alguna remoción, será, 
deberá de estar sustentada en la productividad de las personas. Nosotros estamos en total 
desacuerdo y proponemos que se ratifique a las personas, mientras no se haga el estudio 
correspondiente, en donde se demuestre todo lo contrario. No podemos ir en contra de la 
economía  de las familias, no podemos ir en contra de personas que han dado lo mejor de sí, 
en este H. Congreso, dándole su trabajo, su entrega y su imparcialidad. Nosotros como 
fracción parlamentaria de Acción Nacional, les damos el voto de confianza, en su momento, les 
ofrecemos la asesoría  en caso de que así lo requieran, pero nosotros consideramos que no se 
les debe de despedir. Hacemos un voto de confianza hacía ellos y nosotros también apelamos 
a la consideración y a la conciencia de los compañeros del Revolucionario Institucional que 
están haciendo esta propuesta para que a estas personas no se les despida, que sigan 
gozando de las prerrogativas de tener un trabajo al cual todos los ciudadanos tenemos derecho 
a ellos. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la voz 
al Diputado Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, en 
la sesión anterior, el Diputado Roberto Chapula de la Mora hizo uso de esta tribuna para dar a 
conocer el plan de trabajo del grupo parlamentario del PRI. Entre lo que el mencionó aquí, 
señalaba claramente el establecimiento o la creación de una Ley del Servicio Civil de Carrera, 
pues ahora lo vemos que esos compromisos, en los que aquí al interior de esta Soberanía 
hacen los señores Diputados, resulta que ahora actúan en contra de lo que ellos mismos 
prometen. Es lamentable que se trate de alejar la experiencia que han demostrado gran parte 
de los trabajadores de este Congreso, que les han demostrado que solamente se han dedicado 
a realizar sus actividades sin estar al servicio de ningún grupo parlamentario exclusivamente. 
En la sesión anterior el Diputado Marcelino Bravo, hizo un comentario acerca de que la 
representación femenina, en este Congreso pues se veía limitada, puesto que la sociedad no le 
había otorgado el voto a sus candidatas y efectivamente, por eso esa representación es 
mínima, pero también, la sociedad no le otorgó el voto a otros candidatos, pero que ahora nos 
los presentan como directivos de este Congreso, la sociedad no les quiso dar el voto, porque 
no los quería ver aquí y tan no los quería ver, tampoco los pidió para que se les mantenga en 
un puesto diferente. Lo peor de todo esto, es de que el haber sido malqueridos por la sociedad, 
ahora hay que premiarlos, hay que premiarlos otorgándoles un puesto, ¿pero ese puesto qué 
va a suceder?, por ese favor que ahora les están haciendo a estos políticos en desgracia  van 
a estar al servicio del grupo parlamentario del PRI, durante los siguientes tres años, para pagar 
ese favor que ahora les hacen, no dudo de la capacidad que ellos tienen, pero tampoco 
pretendo, quiero que hagan a un lado la experiencia que han demostrado los actuales 
empleados de este Congreso. Se habla de que va a ver cambios en todos los puestos de 
confianza, el monto que habrá de erogar el Congreso por concepto de liquidaciones supera el 



millón de pesos, una afectación al presupuesto, solamente por beneficiar a gentes pues que no 
se merecen estar aquí. Yo le pido al grupo parlamentario del PRI, que tome en cuenta esa 
experiencia que ha demostrado los actuales empleados de confianza, y si en alguno de ellos, 
ustedes demuestran que deben de ser separados de su cargo, con documentos 
comprobatorios, de que haya faltado a su trabajo, a su propia actividad, estamos de acuerdo en 
que sean separados, pero nunca vamos a aceptar que los empleados que se han dedicado a 
su actividad y que han estado solamente al servicio de este Congreso, por el solo hecho de no 
ser o no estar dentro del ánimo de ustedes, se les cambie. Yo no se si estos nombramientos 
sean producto de lo que cada uno piensa, se habla de la Contaduría Mayor de Hacienda, que 
la subcontadora, va a ser la señora Cristina González, yo recuerdo que la Sra. Cristina 
González, fue tesorera del Ayuntamiento de Colima, cuando el Diputado Arturo Velasco fungió 
como Presidente Municipal. Yo no sé si el actual subcontador sea incapaz o demuestre que no 
tiene la capacidad como para permanecer en su puesto o si solamente su separación del 
cargo, sea producto de que no lo quiero ahí, para meter a alguien que se que ahí me va a 
servir a mi. Señores vamos reflexionando, seamos congruentes con lo que decimos, si vamos a 
establecer el servicio civil de carrera, respetemos a las personas que actualmente están 
laborando, o queremos cambiar a todos ellos y meter a nuestra gente, gente que les va a servir 
solamente a ustedes y posteriormente, establecer el servicio civil de carrera, solamente para 
beneficiarlos de por vida, para que sea un puesto perpetuo, vámoslo haciendo ahora, que los 
actuales han demostrado que sí saben trabajar, ¿porqué les vamos a dar ese beneficio a los 
que vienen para que estén en el cargo en forma perpetua? No señores, respetemos los 
derechos de los trabajadores, respetemos la labor que han hecho y seamos congruentes con lo 
que decimos. Es todo Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la voz, al Diputado Roberto Chapula 
de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Intervengo por la moción que hace el Diputado Ramírez. En 
primer lugar, expresé ampliamente el otro día, dentro de la propuesta del grupo legislativo o de 
la agenda legislativa del grupo legislativo del PRI, la creación  del servicio civil de carrera. Aquí 
se trata realmente de que los empleados del servicio público, tanto del gobierno del estado o 
los municipios, sean valorados por su capacidad. Es para evitar los cuestionamientos públicos 
con la figura del nepotismo, que acepte realmente la exigencia de su trabajo y su capacidad. 
Sabemos que tiene que hacer renovación total en ocasiones de los cuadros, no estamos 
cuestionando la incapacidad o las ineptitudes, simplemente la confianza en el desempeño del 
cargo. Hemos sido respetuosos de las posiciones partidistas, del PAN, del PRD, del PT, y 
también de las posturas e ideales de los partidos. Tuvimos una confianza electoral que fue la 
intención de la sociedad, cuando ganamos doce distritos de los dieciséis que estuvieron en 
disputa de la contienda constitucional, pero más aún así, en el ámbito de la democracia, está la 
representación proporcional para los partidos, y prueba del pluralismo que estamos integrando 
25 Diputados, la Legislatura local, con una representación proporcional nuestra, pero aún así, 
tienen que mejorarse la calidad en el trabajo, tiene que haber mayor conocimiento de la 
materia, tiene que haber mejor perfeccionamiento en la misma, para beneficio del Poder 
Legislativo, no solamente para el beneficio del grupo legislativo del PRI o para el servicio o 
intereses particulares. Mencionaba mi compañero Diputado, Fernando, en alusión a la 
contadora, es que es una persona capaz, si bien es cierto y reconocido públicamente cuando 
fue tesorera del Ayuntamiento en el período en que fue presidente el Ing. Héctor Arturo Velasco 
Villa,........................ y fue de las cuentas públicas que no tuvo ningún cuestionamiento. Y 
consideramos que la hace merecedora y digna del cargo, como profesionista y son 
oportunidades que se están abriendo. Yo soy congruente entre lo que pienso, entre lo que 
hago y lo que digo, y hay sustento ideológico, pero también hay lealtad y militancia partidista, y 
estoy luchando porque se apliquen los principios de mi partido, si en otras épocas eran letras 
muertas, en la actualidad no lo va a hacer, y tiene que haber un principio y un inicio y es a partir 
de esta LIII Legislatura y va a ver un trabajo activo, un trabajo parlamentario abierto, de cara  a 
la sociedad, y le vamos a responder al pueblo y si los cambios son necesarios, porque merece 
que haya una transformación en el Congreso, pero también estoy consiente de que si se afecta 
algún derecho laboral, se tendrá que indemnizar conforme a la Ley, nunca actuaremos por 
encima del derecho, sabemos que el orden constitucional tiene que ser respetado y las leyes 
reglamentarias, en este caso, el derecho social, el artículo 123 y las reglamentarias tendrán 
que aplicarse, pero sí, llevaremos a cabo en su momento la iniciativa correspondiente, para la 
creación de la Ley que contempla el servicio civil de carrera para toda la sociedad colimenses y 



para todos los profesionistas y las personas que tengan posibilidad de prestar el servicio 
público al gobierno del Estado a través de sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el 
Judicial. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la palabra, el Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que aquí el debate de fondo 
más allá de las personas que se quiere despedir o las personas que se proponen para que 
ocupen sus lugares, está, respecto a la discusión del fondo, es en función de la concepción del 
poder público. Nosotros señalábamos en nuestra intervención anterior, que una de las 
características del sistema del partido de estado, es la concepción patrimonialista del poder 
público, esto es que quien gana, así sea mínimamente y en función de cómo están los Código 
Electorales, y no en función de la voluntad ciudadana, al llegar a ocupar el poder público, 
tienen que estar exclusivamente gentes que pertenezcan al partido que obtuvo la mayoría bajo 
esas características. Quiénes hemos participado en la oposición durante años y años, sabemos 
lo que significa la concepción patrimonialista del poder público, despidos, marginación, toda 
una serie de elementos que afortunadamente ya se están erradicando y que entonces en la 
actualidad yo creo que no debemos seguir con esa concepción patrimonialista del poder 
público y hacer extensiva los espacios públicos, hacer extensivo el partido a los espacios 
públicos. Es por ello que nosotros decimos que se debe de hacer una valoración detallada y a 
conciencia del personal que actualmente se desempeña como personal de confianza y en 
función de ello, otorgar nuevos nombramientos o ratificar a los que ya están. Este 
procedimiento no se hizo, fue una decisión a "rajatabla" y arbitraria, gente que tiene 10, 12, 13, 
años, y con gran experiencia, que se ha desempeñado en su trabajo, esa, es la cuestión que 
defendemos nosotros, obviamente tiene que haber cambios, obviamente los puestos de 
confianza de mayor nivel tiene que haber cambios, así es, la gente que llega, pues obviamente 
ocupa gente de confianza para trabajar, pero ¿Por qué desde la persona que reparte el café 
aquí?, ¿por qué desde la persona que saca copias?, ¿por qué una Secretaría?, es lo que aquí 
estamos cuestionando. ¿Por qué totalmente y sin ninguna justificación, se intenta remover a 
todo el personal de confianza de este Congreso?, y además tampoco hubo elementos, 
insistimos para que el PRD valorara los perfiles de la gentes que se propone, por decoro, por 
mínima cortesía, se nos debió haber hecho llegar los expedientes de cada una de las personas 
propuestas para así valorar, así tenían cuando menos el perfil para desempeñar los cargos 
para los cuales se proponen. En ese sentido, yo creo que es correcta la propuesta del PRD, de 
que aplacemos estos nuevos nombramientos, se haga una valoración, adecuada, firme, y a 
partir de ahí, se determine quién entra y quién se queda. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la voz, el 
Diputado Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Los argumentos que di yo 
aquí hace un momento, lo mencioné claramente, no minimizo la capacidad ni la experiencia de 
ninguna persona, pero el término bueno o malo, o poca capacidad, mala capacidad, es un 
término meramente subjetivo, es algo que no podemos valorarlo; para uno, va a ser bueno, 
para otros, va a ser malo. Nosotros, la posición del grupo parlamentario del Acción Nacional, es 
ir por la defensa de los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, es correcto que 
dicen, los vamos a liquidar de acuerdo a lo que señala la Ley, mal nos veríamos si no lo 
hiciéramos. Aquí el asunto no es si la renovación o la reforma del Congreso al interior deba ser 
al servicio o no al servicio de algún grupo parlamentario, se habla de que el Congreso debe de 
ser renovado, pero no podemos dejar círculos abiertos, si queremos renovar al Congreso, 
hagámoslo de una forma integral, vamos valorando todos los aspectos, humanos, materiales, 
pero sobre todo, el punto clave que es el legislativo, desde aquí debemos partir. ¿Cómo 
podemos hablar de una renovación del Congreso, cuando solamente lo hacemos 
parcialmente?. En lo que nos conviene, hacemos propuesta que así sean, pero el personal que 
actualmente está no me conviene que esté, entonces hago otra propuesta, finalmente los 
vamos a liquidar y pagarles conforme la ley lo indique, yo creo que aquí, con fundamentos 
debe de valorarse. Yo no dudé de la Sra. Cristina González, la conozco, en su ámbito 
empresarial, que en su momento llevaba este giro, y en el ámbito público como tesorera, pero 
yo no puedo dudar de la capacidad de quien actualmente está ahora como subcontador. Si 
existen los elementos suficientemente válidos para demostrar que la persona que esta ahí es 
mala, que se vaya, pero con qué elementos nosotros estamos evaluando, o con que elementos 



vamos a evaluar que tal o cual persona es buena, si ni siquiera se ha convocado a usar un 
procedimiento de elección, vamos convocando, si hay elementos, si hay puestos que deban de 
quedar acéfalos por la mala actividad de las personas que actualmente están en él, vamos 
convocando, de la sociedad, personal profesional que demuestre que tiene la capacidad 
suficiente para desempeñar tal o cual cargo, y las personas que ustedes ahora nos proponen 
que participen en la misma convocatoria porque si se sienten con la capacidad suficiente, que 
lo demuestren haciendo un examen de posición y que nos demuestren a este Congreso, de 
que el puesto que actualmente les están ofreciendo, se lo han ganado, solamente eso 
pedimos.  Que se van a liquidar, pues sí, se van a liquidar efectivamente, mal nos veríamos si 
no lo hiciéramos, pero la afectación del presupuesto, donde queda, en cualquier momento, 
entonces, que alguien pues ya nosotros o ustedes valoren que no están haciendo las cosas 
bien, oye pues vete, te vamos a liquidar, y el presupuesto, no quisieron que el presupuesto que 
existía en comisiones, se distribuyera entre las 25, porque se afectaría el presupuesto, pero 
ahora, sí acepta que se afecte el presupuesto por las liquidaciones de estas personas, 
solamente pido que valoren esta situación, denle un voto de confianza que actualmente están y 
que demuestren con su trabajo que sí saben hacer las cosas, de lo contrario, que ellos mismos 
se ganen su despido. Es todo Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal correspondiente de la propuesta presentada y discutida.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Se invita a los señores Diputados a ocupar su curul para 
proceder a la votación. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no la propuesta de referencia. Morales de 
la Peña por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, en contra.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Vázquez Gustavo, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 14 votos por 
la afirmativa 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Y once por la negativa  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación, se declara aprobada por 14 
votos la propuesta de nombramiento de directores y personal de confianza en la Oficialía 
Mayor y en la Contaduría Mayor de Hacienda, del H. Congreso del Estado. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a tomar la protesta de Ley a los ciudadanos 
José de Jesús Acosta Martínez y C.P. Arturo Flores García como Oficial Mayor y Contador 
Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, respectivamente, para tal efecto, esta 
Presidencia solicita su presencia en este recinto a fin de tomarles la Protesta de Ley 
correspondiente. Ciudadanos  Lic. José de Jesús Acosta Martínez y C.P. Arturo Flores García. 
Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada en Querétaro, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Oficial Mayor y Contador Mayor de Hacienda, 
respectivamente que esta Soberanía les ha conferido....... Si no lo hicieren así que la nación y 
el pueblo de Colima, se los demande. Muchas gracias............... Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
que desee hacerlo........ Los Diputados, Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes 
Carrasco Zúñiga, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Joel Padilla Peña, se pregunta si 
hay más Diputados que deseen abordar la tribuna en asuntos generales. Tiene el uso de la 
palabra el Diputado Jaime Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Simplemente para dejar constancia en 
el punto anterior, que existen.......  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. A ver Sr. Diputado, un momento, parece que hay una falla 
técnica. A ver adelante. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Simplemente para dejar constancia en el punto anterior, que existen 
que los 25 Diputados que integramos, existen tres Diputados que son dirigentes de 



trabajadores y existe un compañero Presidente de un partido de los trabajadores, que 
absolutamente hicieron un comentario a favor de los trabajadores. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la palabra la............. sobre el mismo tema,.... 
tiene el uso de la palabra la Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga.  

DIP. CARRASCO ZÚÑIGA. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado, público 
que nos acompaña, buenas tardes. Los integrantes del grupo Parlamentario del PRD, ante la 
LIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción III, del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentan a consideración 
del pleno, el siguiente punto de acuerdo, en relación a la problemática en la que se encuentra 
inmerso el cultivo de arroz en la entidad y en el país, al efecto consideramos. Uno. Que la 
producción de alimentos en México, debe de ser considerada una prioridad nacional. Dos. Que 
al sujetar a las reglas del Tratado de Libre Comercio la producción y comercialización de 
diversos granos como es el caso del arroz, nuestro país se encuentra en evidente desventaja 
tecnológica en relación con sus socios comerciales. Tres. Que en la generalidad de los países 
del mundo destacadamente nuestros socios comerciales, la producción de alimentos, es una 
de las actividades económicas que mayores subsidios reciben, pues su sobrevivencia tiene que 
ver con la independencia alimentaria, generadora de independencia política y conservadora de 
la soberanía. Cuatro. Que el grano de arroz con cáscara, producido en el ciclo primavera-
verano de 1999 en el Estado, alcanzó un precio por tonelada de $1,800 pesos a los que se 
sumaron 250, de los estímulos de ACERCA, para alcanzar un gran total por tonelada de 
$2,050, pesos, lo que por cierto resulto limitado para estimular su producción. Cinco. Que para 
este ciclo, con todo y que los insumos para la producción aumentaron su precio en más del 
10%, que lo errático y escaso de las lluvias han provocado extraordinarias pérdidas y que en 
aquellas siembras que sobrevivieron sus índices de producción no tendrán punto de 
comparación con las cosechas levantadas el ciclo anterior, es motivo de extrema preocupación 
que el precio internacional del grano al que serán adquiridas las cosechas, apenas si alcanza 
los $1,200 pesos, y a los que al sumar los 250 pesos de los estímulos de ACERCA, apenas 
alcanzarían los arroceros un ingreso por tonelada de $1,450 pesos, esto es, 600 pesos menos 
que el ciclo anterior. Siendo que la producción de hoy será sensiblemente inferior por 
cuestiones  naturales y sus costos de inversión son superiores, lo anterior es puesto a la LIII 
Legislatura del Estado de Colima, el pleno resuelve el siguiente punto de acuerdo. Hacer suya 
la preocupación y justificar angustia de los productores de arroz y demandar de la Cámara 
Federal de Diputados, una actitud sensible que la lleve a resolver la creación en el próximo 
presupuesto general de egresos, de una partida que resulte suficiente para que el estímulo por 
tonelada de arroz, otorgado por ACERCA, será por lo menos de $1,000  pesos, en lugar de los 
$250 pesos, de tal modo que al sumarlos a los 1,200 por tonelada, el productor reciba un gran 
total de $2,200 pesos, mismos que si bien es cierto no les permiten mejorar sus ingresos 
reales, con relación al ciclo anterior, por lo menos le permitan que sobrevivan sus familias y su 
actividad primaria tan importante para el desarrollo de nuestro Estado y nuestro país, dado en 
la ciudad de Colima, hoy 12 de octubre del año 2000. Atentamente. El grupo parlamentario del 
PRD. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Diputado, sobre el mismo asunto. Tiene el uso de la palabra 
el Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Sr. Presidente. Con su permiso de ustedes 
ciudadano Diputadas y Diputados, en principio, o no en principio, estamos de acuerdo, con este 
acuerdo, valga la redundancia, y esto lo hacemos porque conocemos lo que es el cultivo del 
arroz y conocemos cual es la problemática. Aunque los precios del mercado internacional, esto 
se rige por los precios del mercado internacional, que van variando, según la época del año, y 
según la cosecha de otros países, sin embargo como nuestros productores, sobre todo aquí en 
Colima, los de Cerro de Ortega, los de Buenavista y de todos los lugares de Coquimatlán, sí 
están en indefensión si queremos competir con los otros productores de otros países. En 
realidad con lo del TLC, eso es precisamente lo que se ha ocasionado esa competitividad hasta 
aquí, entonces sí estamos de acuerdo. Y sí conocemos, por ejemplo, hace cinco años, quiero 
decirle que yo dejé de sembrar arroz, sí, dejamos de sembrar arroz, su servidor dejó de 
sembrar arroz, precisamente por eso, porque en un año, el mercado tiene un precio, al 
siguiente es otro y otro, y es incosteable, entonces, sí estamos totalmente de acuerdo, los 
priístas en apoyar este punto de acuerdo. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. ¿sobre el mismo tema? 
Adelante Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso Sr. Presidente. Con el permiso de las señoras 
Diputadas y señores Diputados. Nada más quise participar para apoyar la propuesta de la 
Diputada Carrasco, porque pues conocemos de los problemas del campo. Yo me iría más 
adentro, que sea todos los que, que sea el punto de acuerdo, pero considerando toda la 
producción agropecuaria, porque en el arroz, en la caña, en la ganadería, en toda la producción 
agropecuaria, estamos batallando, perdiendo, descapitalizandonos todos los productores. 
Entonces, mi propuesta es de que se amplíe este punto de acuerdo y que sean toda la 
producción agropecuaria. Es todo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. ¿Sobre el mismo tema? El 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, ¿también sobre el mismo tema Diputado Maurer?, 
posteriormente. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, yo creo adecuada la propuesta del 
Diputado Salvador Solís, pero para el caso que nos ocupa yo creo que está este documento 
perfectamente redactado,  en ese sentido, yo consideraría que lo más indicado sería aprobar 
este punto de acuerdo, y para la siguiente sesión, poder trabajar sobre un punto de acuerdo, 
que valore las características de los demás productos y sacarlo adelante, para no, ahorita 
ponernos a reelaborar, un punto de acuerdo para lo particular de cada producto.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Xavier 
Maurer Ortíz Monasterio.  

DIP. MAURER ORTÍZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Es simplemente en el 
sentido de que considero que el punto de acuerdo que acaban de presentar lo debemos de 
apoyar y lo apoya la fracción de Acción Nacional, creo que es un apoyo general y sería 
interesante el que esto no se quedara simplemente en más subsidios, es un tema que 
debiéramos de tratar mucho más a fondo, el ver el porqué de ese atraso en la producción y no 
simplemente irnos al subsidio que puede solucionar el momento, la urgencia, real de ahorita, 
pero no entraríamos al fondo del problema. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, ¿sobre el mismo tema, algún 
otro Diputado o Diputada?. Bueno, esta Presidencia pone a su consideración el punto de 
acuerdo que presenta la Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga y que en los términos planteados 
sea aceptado y al mismo tiempo se pregunta a la Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, si es de 
aceptarse adicionarle la propuesta hecha por el Diputado Salvador Solís Aguirre, es decir, se 
respeta el punto de acuerdo en los términos que los plantea y adicionarle un párrafo para 
enriquecer el punto de acuerdo con la propuesta que hace el Diputado Salvador Solís Aguirre. 
En virtud de que este punto de acuerdo se acepta por parte de la Diputada Mercedes Carrasco, 
con la adición propuesta por el Diputado Salvador Solís Aguirre, es de preguntarse a la 
Asamblea, es dejarlo a su consideración y solicito  a la Secretaría proceda a recabar la 
votación económica del punto de acuerdo de referencia. 

 DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse o no la propuesta de 
referencia, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Voto unánime a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se declara aprobado el punto de acuerdo con la adición 
correspondiente y se instruye a la Secretaría dar el trámite correspondiente. Tiene el uso de la 
palabra el Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Hace algunos años, cuando 
decidí iniciar en Acción Nacional y la ciudadanía mencionaba la forma en cómo se conducía 
este Congreso, eran miles las formas de expresión, lo que decían y hablaban de los Diputados 
de ese entonces. La imposición con que en el Ayuntamiento, o en el Distrito por Coquimatlán, 
había Diputados que venían de Cuauhtémoc, Colima u otros lugares, no tomando en cuenta en 
lo más mínimo a su militancia priísta, mucho menos al pueblo entero de Coquimatlán. Quiero 
denunciar aquí ante esta tribuna, cómo las miles de artimañas, de que todas y cada una de las 
elecciones que han pasado, cómo el Gobierno del Estado interviene manejando recursos para 
darles a sus candidatos que no les pertenecen, por mencionar algunos, las láminas de asbesto, 
las maquinas de coser, los quintales de alambre, que deberían de haberse mantenido y 
manejado institucionalmente por medio de los Ayuntamientos, y ahí se veían los trailers, los 



camiones y los candidatos del PRI, repartiéndolas, no nos asusta, lo han hecho toda la vida, 
pero más lamentable aún cuando los candidatos del PRI, sustrajeron despensas, alimentos, 
medicinas, que el pueblo de Colima había dado a los damnificados de la tormenta Greg, que 
fue en Tabasco, Chiapas y Veracruz, los Estados más afectados, tenemos conocimiento de 
causa que fueron sustraídos, y que fueron metidos en las casas de los candidatos para 
después lucrar y condicionarles su voto. Este dos de julio, el pueblo de México les dejó bien 
claro al PRI, que ya no es la misma gente de antes, que ya despertaron y que si esta vez llegó 
un Fox, mañana llegaran más y como lo decía el Diputado Armando, la gente ya no les cree. 
Siguen siendo los mismos impositivos, la misma gente, ¿dónde está esa frase que se 
mencionaba en su campaña interna? "el nuevo PRI", es la misma cosa, nada más revolcada. El 
pueblo les ha dado una lección y creo que les va a seguir dando más. No juguemos con los 
intereses a quienes nos debemos, respetemos la decisión del pueblo, querer imponer algo no 
dura mucho tiempo. Se los dejo de tarea. Es cuanto ciudadano Diputado. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Joel Padilla Peña.  

DIP. PADILLA PEÑA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, por alusión que se hiciera a mi persona, de si el Partido del Trabajo, no se 
pronunció en esta tribuna, respecto a los trabajadores, creo que queda muy claro que estamos 
con los trabajadores, pero con todos los trabajadores de México. Quiero decirle también al 
Diputado que hacía alusión a mi persona, que los que van a ingresar o ya se aprobó que 
ingresen a laborar en este Congreso, también son trabajadores, y estamos con los 
trabajadores. ¿Por qué no vamos más allá?. Yo los invitaría que vayamos hacia una gestión 
ante 10 Ayuntamientos, que el día domingo tomarán protesta para que los trabajadores que ya 
no van a laborar aquí, les busquemos un acomodo en esos 10 Ayuntamientos, que vayamos a 
esos, si deveras somos defensores de los trabajadores, o solamente lo decimos de palabra. 
Ojalá y ya no haya más huelgas en los Ayuntamientos del PAN, por cuestiones laborales, por 
respeto al contrato colectivo de trabajo. Ojalá y ya no haya más denuncias como en Manzanillo 
que a una secretaria que trabajaba en las oficinas del PRD, no se le pagaban tres quincenas, 
ojalá y deveras cambie la actitud a partir de hoy, ojalá y no sea simple discurso, lo que aquí 
decimos, ojalá y deveras cambiemos. Para hacer uso de la palabra, para lo que la he 
solicitado, quiero iniciar. La naturaleza del asunto, que hoy me trae a tribuna, nos haría pensar 
que el pasado dos de julio, no sucedió nada en el país y hasta el publicitado cambio prometido 
durante la campaña, parece ser únicamente un slogan de campaña. Las viejas prácticas de 
impunidad, simulación y abuso de poder del Partido que gana el Ejecutivo Federal que por más 
de 70 años gobernó México, hoy son repetidas por quienes próximamente los asumirán. 
Públicamente el Presidente electo Vicente Fox, prometió que ni él ni ninguno de sus 
colaboradores, de su equipo de transición cobrarían salario alguno sino hasta el día en que 
entraran en funciones, en tanto trabajarían por amor a México. Sin embargo, recientemente 
hemos recibido con sorpresa que los miembros del llamado "equipo de transición", habían 
puesto precio, como a todo el amor que dicen sentir por México, y vaya que vender caro su 
amor a los integrantes del citado equipo, ya que contando con la complicidad del Ejecutivo 
Federal, ví al Secretario de Hacienda,  e ilegalmente se han asignado jugosos sueldos que en 
algunos casos, alcanzan más de 85 mil pesos netos.  Compañeras y compañeros Diputados, a 
todas luces tal medida esta fuera de la Ley, los artículos 126, 127 y 128 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Gobierno Federal no podrá girar 
pagos con una partida presupuestal que no haya sido autorizada por la H. Cámara de 
Diputados, no hay nóminas, no hay pago de impuestos, no hay contribuciones, totalmente una 
acción fuera de la legalidad en nuestro país, en este contexto, tengo conocimiento que durante 
la pasada Legislatura federal, en el Decreto del presupuesto de egresos, no se estableció 
ninguna partida presupuestal destinada a la transición de una administración a otra. Como 
justificante de la irregularidad cometida, el titular de Hacienda, hace una tramposa 
interpretación de los artículos 25, 26, 57 y 72 del Presupuesto de egresos de la federación, por 
el ejercicio fiscal del año 2000, con el fin de justificar la contravención al artículo 126 
Constitucional. Por lo anterior expuesto, como Diputado único del P.T. hago una enérgica 
protesta por las partidas destinadas al equipo de transición y demando la cancelación y la 
devolución inmediata de los fondos, así mismo, demando que se realice una investigación a 
fondo a fin de fincar responsabilidad de esta violación a nuestra Carta Magna. Es cuanto 
Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Finalmente en uso de la palabra el 
Diputado J. Jesús Fuentes Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Quiero 
aprovechar esta tribuna, para dejar en claro algunos aspectos, que como comalteco, que como 
colimense, como mexicano y como Diputado es mi deber. El PRI, nos ha dado una muestra de 
democracia interna muy propia, como la efectuada en forma acostumbrada, la línea de un 
tercero, esto nos demuestra que no van de acuerdo a los nuevos tiempos, de vida política 
nacional, plural, democrática que la ciudadanía reclama y exige, pero señores Diputados, 
recuerden que el pueblo sabe votar, y ya lo demostró el pasado dos de julio, donde llegó la vida 
política plural, no nada más en lo local, sino que a nivel nacional, se vinieron abajo proyectos 
ambiciosos de cómo aprovecharse del poder, proyectos perversos, proyectos de engaños, de 
más de lo mismo, para la ciudadanía, que manda y paga sus impuestos. Amigas y amigos 
colimenses, que quede claro, aquí en el Congreso, donde estamos para derogar, para hacer y 
reformar leyes, donde protestamos cumplir la ley, y aplicar consensos, palabra tan sonada, y 
trabajar para toda la ciudadanía, se ha violado la Ley Orgánica, pero amigos colimenses, 
esperamos que no se de por mucho tiempo más. Se handado muestras de su mayor número 
de Diputados, con una votación irresponsable, hoy el pueblo, les va arrebatando el poder que a 
lo largo de muchos años, la ciudadanía se va dando cuenta con mayor fuerza a quién sirven, 
realmente. Hoy vemos que mayoritearon para imponer los candidatos caídos en desgracias, 
claro, porque quieren servir al Jefe, no a los jefes, al pueblo, recuerden que el ciudadano no 
votó por ellos, recuerden amigos colimenses, amigas, si a los priístas nos les interesa líquida, 
reconociendo la experiencia de los que eran o van a dejar de serlo, trabajadores al servicio del 
pueblo, y establecer otras metas. Bueno, pero conocemos de sus usos y costumbres 
prácticamente todo podemos esperar. Pero, seguros estamos que seguiremos luchando desde 
esta tribuna, y denunciando todo lo que va en contra del pueblo, y de los principios que rigen y 
que me rigen. Pero claro, sumaremos esfuerzos, coordinados para luchar por esas grandes 
proyectos, consensos, para sacar esas grandes reformas que beneficien a todos los 
colimenses. Gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado muchas gracias. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión Pública 
Ordinaria a celebrar el día miércoles 18 de octubre del año 2000,  a partir de las 10 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo 
las dieciséis horas con treinta minutos del día doce de octubre del año dos mil. Muchas gracias. 


