
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA Y UNO 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 del 18 al 24 de octubre del 
presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 30 de noviembre del presente año.; VI.- Asuntos 
Generales, VII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VIII.- Clausura. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. En virtud de que nadie hace uso de la palabra solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al orden del día. 

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 en la forma acostumbrada. Por unanimidad se aprueba. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 Iñiguez 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 Velez 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 se encuentra la totalidad de los Diputados integrantes de la LIII legislatura. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Ruego a los presente 
amablemente  ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con 
treinta y cinco minutos del día de hoy 31 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 Permanente Número tres celebrada del 18 al 24 de 
octubre del año 2000... Si con que objeto. Pase por favor a la tribuna Diputado. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Pediría por respeto a 
las personas que están aquí y en atención a ellos mismos, se modificará el orden del día, se 
nos diera a conocer el pliego petitorio, se les diera atención a sus peticiones y continuáramos 
posteriormente con el resto del orden del día. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputado. Señoras Diputadas, señores Diputados, 
hace un momento fue puesto a la consideración el orden del día, mismo que fue aprobado. 
Después de aprobarse este punto pasaron dos mas, una vez que el punto del orden del día fue 
aprobado, se da una propuesta de que se modifique el orden del día, lo cual esta Mesa 
Directiva, pone a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta que hace el Sr. Diputado 
para que sea el pleno quien resuelva la propuesta que esta presentando el Sr. Diputado, en el 
sentido de que se atienda el planteamiento que presentan los trabajadores del Estado. Si algún 



Diputado desea hacer uso de la palabra, favor de manifestarlo. Adelante Diputado Nabor 
Ochoa López. Favor de pasar a la tribuna para que haga la propuesta en mención. Nada más 
le pido pasar a tribuna por favor porque necesitamos que quede en el Diario de Debates, Sr. 
Diputado, si es tan amable. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, únicamente para solicitarle 
someta a consideración de la Asamblea, este cambio en el orden del día, que debo de decirlo 
de antemano, la fracción, el grupo parlamentario del PRI, esta de acuerdo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Bien. Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la 
Asamblea, para que se modifique el orden del día y pasemos a abordar el tema de la demanda 
que plantean los trabajadores al servicio del Estado, favor de ponerlo a la consideración del 
pleno, para que se vote en forma económica. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
Señores y señores Diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia aprueba la modificación al orden del día, 
señoras Diputadas, señores Diputados, pasamos entonces a abordar el asunto que presentan 
los trabajadores al servicio del Estado. Se le concede el uso de la palabra que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Quiero dar lectura al oficio 
entregado, dirigido a este H. Congreso, que firma la Enfermera Elizabeth Rodríguez González, 
como Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de la FSTSE, dice lo siguiente: H. 
Congreso del Estado de Colima. Presente. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado en Colima, por este conducto acude a solicitar el respaldo solidario de sus 
representantes en el Congreso local, mediante un acuerdo que manifieste al Congreso de la 
Unión y al Ejecutivo Nacional, el cumplimiento a la justa demanda de los trabajadores al 
servicios del Estado, relacionado con el pago del bono sexenal, prestación que consideramos 
una conquista laboral, otorgada al término de los últimos períodos presidenciales. 
Consideramos factible con su apoyo y comprensión, la modificación al artículo 54 del 
presupuesto del año 2000, o en su defecto, se encuentren las soluciones en el marco de la 
misma Ley de ingresos y egresos a fin de satisfacer esta petición legitima de la burocracia. 
Señores Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, 
agradezco por anticipado la atención y aprobación que se sirva brindar a este planteamiento de 
los servidores públicos de Colima. Someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente 
punto de acuerdo: Punto de Acuerdo que presentan los grupos parlamentarios del PRI y PRD, 
para exigir se otorgue el pago denominado "Bono Sexenal" a los trabajadores de base al 
servicio de las dependencia y entidades del gobierno federal.  Considerando:  Primero.- que en 
los últimos sexenios, ha sido practica constante para afrontar las eventualidades que pudieran 
derivarse del cambio de administración, que el gobierno federal otorgue a sus trabajadores de 
base un pago extraordinario a manera de bono sexenal; Segundo.- Que los recursos para 
cubrir los montos que por concepto de pago extraordinario se pagan a los trabajadores de base 
al servicio del gobierno federal, son procedentes cuando existen economías en las 
dependencias y entidades de la administración publica federal; Tercero.- Que para atender los 
requerimientos económicos del equipo de transición del Presidente electo, Vicente Fox 
Quezada, el Gobierno de la República autorizo el pago de emolumentos a miembros de dicho 
equipo sin que estos tuvieran el carácter de servidores públicos y haciendo uso para ello de 
partidas discrecionales consideradas en el presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2000; Cuarto.- Que si bien es cierto que el presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2000 establece la imposibilidad de efectuar pagos que no 
estén considerados en el propio presupuesto, lo es también que el mismo instrumento dispone 
la posibilidad de otorgar pagos extraordinarios, bajo el concepto de estímulos y recompensas a 
los servidores públicos, haciendo uso de las economías que tengan las dependencias y 
entidades de la administración pública federal; Quinto,- Que en virtud de ser el presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2000, un instrumento establecido por el poder 
legislativo federal a través de la Cámara de Diputados, es factible que esta Soberanía 
proponga ante dicho órgano, una reforma al mencionado presupuesto de egresos que permita 
la posibilidad de que el ejecutivo federal otorgue a los trabajadores de base de las 
dependencias y entidades del gobierno federal, la compensación extraordinaria denominada 
"Bono Sexenal"; Que con apoyo en los antecedentes y razonamientos expuestos 



anteriormente, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Punto de 
Acuerdo. Se exija al C. Presidente de la República Dr.  Ernesto Zedillo Ponce de León, 
autorizar el pago extraordinario denominado "Bono Sexenal", a los trabajadores de base al 
servicio de las dependencias y entidades de la administración publica federal. Se solicite a la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la modificación del artículo 54 del presupuesto 
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2000, con el objeto de permitir que el 
Ejecutivo Federal pueda otorgar el pago antes mencionado. Colima, Colima, Octubre 31 del 
2000. Firman por los Grupos Parlamentarios del P.R.I. Ing. Héctor Arturo Velasco Villa y P.R.D. 
el Diputado Armando de la Mora Morfín. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Han solicitado el uso de la 
palabra los Diputados Jaime Sotelo, Joel Padilla, Fernando Ramírez. Se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, quienes hemos trabajado en la 
burocracia de base, yo he laborado durante más de 10 años en la SAGAR, sabemos las 
percepciones tan bajas que devengan los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 
Contrariamente a lo que se comenta en diversos sectores de la iniciativa privada, la burocracia 
ha sido el sostén, no solo como se dice del entonces partido oficial, sino también ha sacado 
adelante muchisimos proyectos en beneficio del país, con más que con recursos económicos 
con el amor a la camiseta que tienen los trabajadores al servicios del estado. Para ponerles un 
ejemplo en la SAGAR, la categoría más alta basificada la 27-ZA, hay estoy viendo que se tiene 
basificada la 27-ZB, la 27-ZA que es la más  alta categoría de un trabajador de base, andan 
recibiendo alrededor de cuatro mil pesos mensuales y el puesto de confianza, más bajo anda 
en alrededor de 12 mil pesos, hay una diferencia como de 8 mil pesos entre el trabajador de 
base más alto y el puesto de confianza más alto, es por eso que se nos hace justo para cumplir 
aunque sea mínima parte de la promesa de campaña del candidato entonces priísta Ernesto 
Zedillo Ponce de León, de prometió bienestar para la familia, que por lo menos otorgue este 
bono sexenal que ya muchas de las familias, habían programado para sacar adelante algunas 
deudas y también me da mucho gusto, porque quienes participamos y trabajamos en la 
burocracia federal, también participamos porque mejoremos nuestras percepciones laborales a 
través de la lucha sindical y siempre tuvimos constantes enfrentamientos contra el aparato 
sindical oficial. Hoy me da gusto que estos compañeros, compañeras, estén encabezando este 
tipo de manifestaciones y ojalá y los trabajadores entiendan y entendamos que para poder 
obtener mejores percepciones económicas, no basta con decir si a todo, si  no hay que 
ganárselas a pulso como nos dieron la muestra durante muchísimos años, los maestros que 
con marchas y plantones, unos cuantos cientos, aparentemente unos cuantos miles sumados 
en todo el país, los beneficios que se consiguen, son para todos los trabajadores, incluso para 
aquellos que absolutamente no se movilizan. El PRD, manifiesta su respaldo a que se les 
pague este bono al cual tienen el legitimo derecho. Es cuanto. 

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

DIP. PADILLA PEÑA. Con permiso Diputado Presidente. El Diputado único del PT. se 
solidariza y apoya incondicionalmente, la lucha de las trabajadoras y los trabajadores al 
servicio del estado. Creo que es una lucha legítima a la cual nos solidarizamos por completo, 
así mismo nos solidarizamos al punto de acuerdo que se presenta aquí en tribuna. Queremos 
solamente recordarle a las compañeras y compañeros Diputados, que hace algunos días 
hicimos desde esta tribuna, pública nuestra inconformidad por el apoyo al equipo de transición, 
que están cobrando hasta 85 mil pesos mensuales, hicimos aquí pública nuestra 
inconformidad..... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un momento Sr. Diputado. Rogamos a la amable 
concurrencia nos permita desarrollar la sesión, absteniéndose de cualquier tipo de 
manifestación, por su comprensión gracias. Continúe usted Diputado. 

DIP. PADILLA PEÑA. Queremos invitar a las trabajadoras y a los trabajadores a cerrar filas, el 
primero de diciembre no es el paraíso que prometieron, el primero de diciembre se viene una 
política antilaboral, antitrabajadores, a la cual debemos de estar unidos y cerrar filas. Por ello, 
cuenten con nuestro apoyo incondicional. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra, al Diputado Fernando Ramírez González. Nuevamente solicitamos la colaboración y la 
comprensión del auditorio, si son tan amables.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Atendiendo a la demanda 
de los trabajadores al servicio del Estado, el grupo parlamentario del PAN, hace las siguientes 
consideraciones respecto al conflicto suscitado por el bono sexenal. El PAN expresa su 
comprensión y apoyo a los trabajadores al servicio del estado, en especial a los de menores 
ingresos, en la búsqueda de un reconocimiento o compensación económica por el trabajo que 
han realizado hasta ahora. Reconoce que el Decreto del presupuesto de egresos, prohíbe 
expresamente el otorgamiento de un pago por fin de la administración pública, comúnmente 
conocido como bono sexenal, sin embargo estima que la desinformación de la que han sido 
objeto los propios trabajadores, no debe impedir la búsqueda de alternativas de solución, 
equiparables a esa práctica que se había otorgado anteriormente. En este sentido, los 
Diputados de Acción Nacional, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda, para que 
informe si existen ahorros económicos derivados del ejercicio presupuestal del año 2000, y si 
en caso de haberlas, se apliquen dentro de la normatividad vigente. Nos han informado que el 
artículo 54 del presupuesto le prohíbe al Presidente de la República otorgar dicho apoyo, sin 
embargo, al igual que todos ustedes, los Diputados de Acción Nacional, estamos conscientes 
de que ese artículo se incluyó en el presupuesto como un candado para que se beneficiaran a 
los altos funcionarios, pero no así a los trabajadores del Estado que si se mereces ese bono y 
que tradicionalmente se les ha venido otorgando. En ese sentido el PAN, no fuimos invitados al 
Punto de Acuerdo que hace un momento se presentó por las dos fracciones, pero queremos 
manifestar en esta tribuna, que estamos absolutamente de acuerdo y solicitamos que nos 
incluyan en ese punto de acuerdo, para apoyar las demandas que todos ustedes nos hacen 
ahora. Pero también, queremos solicitar a la fracciones que han presentado el punto de 
acuerdo, en alguno de los considerandos en donde se informa de la cantidad de recursos que 
se han estado empleando para el grupo de transición del Presidente electo, Vicente Fox, yo 
quiero informar a ustedes que aquí tengo en mis manos un decreto de fecha de abril del 2000, 
en donde fue autorizado los recursos, para que el grupo de transición de Vicente Fox, hiciera 
su trabajo, no esta fuera de la Ley, entonces yo considero que nos debemos ir directamente al 
objetivo principal, nuestro punto de acuerdo es apoyar la demanda de los trabajadores para 
que se les otorgue ese bono sexenal, pero vamos analizando los considerándoos que se han 
incluido en ese punto de acuerdo. Nosotros vamos con ustedes, vamos con los trabajadores y 
apoyamos su causa. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Han solicitado el uso de la 
palabra los Diputados Agustín Martell Valencia y Roberto Alcaraz Andrade, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Agustín Martell Valencia. 

DIP. MARTELL VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente, Sr. Secretario. Dos cosas 
fundamentales, me da mucho gusto que el día de hoy, el hecho de que mis compañeros 
trabajadores al servicio del gobierno del estado y de los ayuntamientos, estén este día 
solidariamente apoyando a los compañeros de la federación de sindicatos a nivel nacional, 
nosotros los trabajadores del gobierno del estado, hemos emprendido una lucha de hace 
muchos años y en ella hemos encontrado apoyo en las distintas organizaciones sociales del 
Estado de Colima, y hemos salido avante de nuestros problemas. Hace muchos años, se trató 
de conculcar los derechos de los trabajadores y aquí en este lugar, en este lugar, corrieron los 
Diputados y fueron los Diputados al sótano a arreglar un decreto que conculcó los derechos y 
las conquista de 500 trabajadores sindicalizados. Por eso el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado, la Unión de Sindicatos, se solidariza con los trabajadores de 
la federación, mi posición en esta Cámara, se la debo, principalmente a los sindicatos de 
trabajadores de la federación, del gobierno y de los Ayuntamientos, por eso mi voto es, no solo 
para que tengan el bono sexenal, sino para que también recobren lo de una vivienda digna 
para los trabajadores de la federación y del estado, para que tengan mejores salarios y también 
para otra cosa, compañeros, para que los dirigentes y los grandes ya pongan punto final a una 
elección antidemocrática de sus organizaciones. Compañeros solamente así van a avanzar los 
trabajadores sindicalizados, democraticen sus organizaciones, fortalézcanlos para bien de 
todos los agremiados. Mi posición siempre será a favor de todos los trabajadores 
sindicalizados. Muchas gracias.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso ciudadano Presidente. Quiero hacer pública mi 
adhesión a la demanda de los compañeros trabajadores, y la quiero razonar porque, la razón 
porque es injusto que los trabajadores, en cualquier ámbito, en que se encuentre, no sean 
tomados en cuenta y veamos los salarios que se tienen, veamos las prestaciones incumplidas, 
por eso manifiesto mi apoyo desde este Congreso y de mi posición como Diputado del sector 
obrero, de un total respaldo a sus demandas y decirles a mis compañeros trabajadores, que 
por eso llegamos a hacer Diputados los trabajadores, para que encuentren eco, como el día de 
hoy lo han ustedes presenciado, de que estamos con ustedes. Y también hacer un llamado a 
mis compañeros Diputados del PRI, del PRD, del PT y también a los del PAN, porque a partir 
del 1º de diciembre como ya se mencionó aquí, tenemos el conocimiento de que se va a 
atentar contra los sindicatos, contra las conquistas y contra lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo, desde este momento fijo mi postura de que ni un paso atrás a lo establecido en la Ley, 
daremos hacía adelante, a la conquista que beneficie realmente al trabajador, y ese beneficio 
va a llegar, cuando en el bolsillo del trabajador, le ajuste para mantener a su familia, le ajuste 
para darle educación de calidad a sus hijos. En ese sentido esa es mi postura como Diputado 
del PRI y como miembro de la CTM, creo que, compañeros los invito a hacer un solo frente, a 
este Congreso a mis compañeros y amigos trabajadores de distintas corrientes, ni un paso 
atrás, contra cualquier intento de mutilación a la Ley, por eso doy mi voto y mi apoyo en esta 
justa demanda de ustedes y que además de los considerandos que se han establecido, yo pido 
que se quede como esta y que se le agregue que hay gobiernos estatales que se van a dar un 
bono y eso nadie lo ha dicho, eso nadie lo ha señalado, pero en si, todos los politólogos y 
algunos que se han dado a la tarea de pronunciarse han criticado a los trabajadores por el 
bono que exigen, no compañeros, ni un paso atrás en esta lucha y cuenten ustedes con su 
Diputado, como ya lo ha dicho Agustín Martell Valencia, somos de extracción sindical, tienen 
ustedes la garantía que su voz, a través nuestro estará siempre en este Congreso y cuenten 
son nuestro apoyo, muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores, 
señoras y señores. Creo que el venir de un origen que nos identifica con ustedes como 
trabajadores, nos hace razonar y relacionar la necesidad que tiene, de que estemos unidos. 
Creo que esta tribuna, es para que expresemos un solo discurso, un discurso que deba ser, en 
los hechos, congruente con lo que decimos, yo debo aclarar aquí que lo que se comentó, lo 
que se dijo, del artículo 54, en donde se dijo de un candado para que se le pague a los grandes 
funcionarios, fue una posición que hizo el grupo parlamentario del PAN, y esto lo digo no con la 
idea de que estemos en una discusión que nos va a llevar a algo que no tenga algo positivo, lo 
digo, para que los trabajadores estemos en el acuerdo de que es necesario aportar nuestro 
punto de vista, para mejorar y para ver que lo que ocupamos los trabajadores no solamente es 
el poder en la manifestación decir y no hacer. Como exdirigente del sindicato de maestros en 
Colima, yo me adhiero a la posición que han hecho mis compañeros que me han antecedido en 
la palabra. Creo que es importante que en las prestaciones, salarios y hoy que hablamos del 
bono sexenal, podamos estar en una sola frecuencia, no estamos solicitando un bono para el 
que gana mucho, estamos solicitando un bono sexenal para ustedes, para los que trabajan, 
para los que de alguna manera no tienen como mantener una familia de manera adecuada, por 
eso nos adherimos a la posición de ustedes, vamos a apoyarlos, vamos a apoyarlos pero no 
solamente en esto. Hace unos días presentamos un punto de acuerdo para mejorar el 
presupuesto educativo, tenemos información de que el aumento va a hacer mínimo del 8.5 y 
aquí en esta tribuna, con el acuerdo de todo el Congreso, de todos los Legisladores, enviamos 
un punto de acuerdo al Congreso de la Unión, para que el presupuesto educativo, sea 
analizado de manera más congruentes, de que se vean las necesidades que se ocupa para 
que la educación, punto fundamental del pueblo mexicano, pueda tener equidad y que pueda 
tener en toda la familia la oportunidad de acceder a la profesión, a la educación, a la cultura 
que necesita. Por eso nuestra adhesión, nuestro apoyo para ustedes y que esto sea una 
aclaración debida, como información también para todos ustedes. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Nabor Ochoa López. 



DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados y 
Diputadas, trabajadores al servicio del estado. En campaña Ernesto Zedillo dijo un lema, su 
lema fue "Bienestar para la Familia", nos damos cuenta que ese bienestar además de haber 
sido para su familia, también ese bienestar se esta extendiendo al equipo de transición del 
Presidente electo Vicente Fox, ese va a ser el bienestar de la familia que prometió Ernesto 
Zedillo, y en ese sentido, nos llama la atención la postura del Diputado Fernando Ramírez 
González, del PAN, cuando dice ser solidario con las demandas suyas, más sin embargo no se 
suma a este punto de acuerdo, este punto de acuerdo, esta suscrito por los grupos 
parlamentarios del PRI y del PRD, además también es apoyado por el Diputado del PT. El 
pretexto para no sumarse a este punto de acuerdo, dice el compañero Diputado del PAN, es el 
considerando tercero que se refiere, no como el dice, que señalamos la cantidad de recursos 
que se otorgan al equipo de transición, lo voy a leer, para que quede más claro, en el 
considerando tercero señalamos y estamos de acuerdo, "Que para atender los requerimientos 
económicos del equipo de transición del Presidente electo, Vicente Fox Quezada, el Gobierno 
de la República autorizó el pago de emolumentos a miembros de dicho equipo sin que estos 
tuvieran el carácter de servidores públicos y haciendo uso para ello de partidas discrecionales 
consideradas en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2000." Yo 
creo que en nada afecta a los compañeros Diputados del PAN, sumarse a este punto de 
acuerdo, dado que lo que mencionamos es una realidad, ya lo dijo el Diputado Joel Padilla 
Peña, los altos emolumentos otorgados al equipo de transición, dice nuestro compañero 
Diputado del PAN, que esos pagos no son ilegales, tal vez, no sean ilegales, lo que si son 
inmorales, son inmorales porque no son servidores públicos todavía, hasta el primero de 
diciembre, de tal manera pues, que nosotros queremos dejar muy en claro, cual es la postura 
de los integrantes de las fracciones y del partido que se suma a este punto de acuerdo. Tal 
vez, más de algún trabajador se extrañe de esta actitud, de los Diputados, sobre todo del PRI, 
lo hacemos convencidos de la justicia de sus demandas, lo hacemos convencidos también de 
que si estamos en este H. Congreso, no se lo debemos a una persona, se lo debemos a todos 
ustedes y por eso, apoyamos incondicionalmente su propuesta, por eso, en el punto de 
acuerdo, nosotros no señalamos que se le pida al Presidente de la República, señalamos que 
se le exija, que se le exija entregar el bono sexenal a todos ustedes. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra, al Diputado Fernando Ramírez González. Les pido nuevamente a los presentes, 
solicito su comprensión y guardar silencio, el orden y la debida compostura, por favor, 
nuevamente se los pedimos si son tan amables. Adelante Sr. Diputado.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Sr. Diputado. Compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas, amigos que nos acompañan. Yo creo que el asunto que aquí se ha 
venido tratando no se ha hecho con el ánimo de discutir y de estar confrontándonos entre los 
propios compañeros de las diferentes fracciones. Mi posición fue muy clara, no fuimos invitados 
a ese punto de acuerdo como fracción parlamentaria, pero externé también muy claro, solicito a 
las fracciones correspondientes, a que nos incluyan en ese punto de acuerdo, porque esa es 
nuestra posición, de apoyar de igual forma que ellos lo hacen ahora, esa es nuestra postura, 
estamos apoyando esa causas que ustedes ahora nos presentan, no estamos en desacuerdo y 
no lo hemos mencionado. Cual es el punto de discusión, yo no quiero entrar a la discusión de si 
es legal o ilegal los fondos que se les han transferido al equipo de transición de Vicente Fox, 
hay un decreto, en donde la Secretaría de Hacienda, les autoriza para que se le trasladen 
recursos, pero este no es el punto, vámonos centrando al objetivo principal y así lo dije, 
apoyamos o no en punto de acuerdo, que ahora estamos tratando y lo dejo muy claro, el PAN 
apoya a esta causa, apoya a esta punto de acuerdo, para que se les otorgue ese bono que 
tradicionalmente han venido recibiendo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede.... a ver, 
nuevamente, les pedimos nuevamente de abstenerse de cualquier manifestación y permitirle a 
los Diputados, participar en esta sesión. Nuevamente les pido su comprensión al público 
presente, ser respetuosos con este recinto y con los señores Diputados, estamos tratando con 
seriedad, con objetividad, con responsabilidad este asunto. Ayúdenos por favor. Tiene la 
palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Si bueno, yo creo que el Diputado tiene razón en un sentido, no, no 
esta aquí a discusión lo del equipo de transición de Vicente Fox, el hecho de haber incluido 
este considerando, simple y sencillamente es para retomar que si se puede pagar el bono 



sexenal, así como si se pudo darles recursos económicos al equipo de transición, se le buscó 
la manera legal, por eso mismo se incluyó, no estamos diciendo que sea ilegal, el pago a los 
servidores públicos al servicio del equipo de transición, simplemente como una referencia, la 
Secretaría de Gobernación, el día de hoy, reconoce en un boletín, que si hay dinero, para 
pagar el bono, que lo que no hay es la disposición legal, nosotros decimos que si, que así 
como se le pago, se autorizó la partida para el equipo de transición o como se autorizó legalizar 
el FOBAPROA o como se autorizó un montonal de cosas, para los grandes empresarios y 
grandes servidores públicos, así se puede autorizar legalmente el bono sexenal, y es por eso, 
simple y sencillamente. Aquí la parte medular es que los compañeros hagamos un receso de 
un minuto para que firmen los compañeros de Acción Nacional y pasemos adelante. Es cuanto. 

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

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Sr. Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados, 
amable concurrencia. Aquí en la Soberanía, en este espacio de todos ustedes, del pueblo en lo 
general, ustedes han escuchado la posición de cada una de las fracciones que integran este H. 
Congreso. Han escuchado los compromisos, hago una atenta invitación a todos mis 
compañeros a que no nada más aquí en tribuna, lo respaldemos, en los hechos, con nuestras 
acciones y en forma permanente, lo que aquí hemos expresado se refleje en acciones, en 
propuestas para beneficio de los trabajadores, porque tanto ustedes como nosotros como 
ciudadanos, estamos cansados de retórica y de bonitos discurso, ha llegado la hora de los 
hechos y la invitación es a que nos conduzcamos como aquí en esta tribuna, se ha dicho, por 
tal motivo me voy a permitir Sr. Presidente, dejarle el original del punto de acuerdo para que así 
como se ha expresado en esta tribuna, el beneplácito y el acuerdo por parte de la fracción 
parlamentaria de acción nacional que tenga a bien, ofrecérselos para que los signen. Es todo 
Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios.  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, ya escucharon, bueno, amable concurrencia, escucharon las diferentes 
propuestas, y puntos de adhesión hacía una causa justificada que ustedes han venido a 
plantear, tienen absolutamente todo el respaldo de los Legisladores de este Congreso, para 
hacer las gestiones necesarias ante el Congreso de la Unión, aquí encuentran el respaldo 
absoluto de todos los Diputados. He subido a esta tribuna para manifestarles por parte de los 
compañeros de Acción Nacional, como ya lo manifestó en voz de nuestro compañero Fernando 
Ramírez González, el absoluto respeto y el apoyo a las demandas que ustedes han planteado, 
estoy aquí arriba para firmar públicamente ese documento que no fuimos invitados los 
Diputados de Acción Nacional, de haber participado, hubiéramos firmado inmediatamente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se ruega a los presentes guardar silencio por favor. gracias 
Sr. Diputado, se le concede el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Compañeros legisladores, amables presentes a esta sesión 
ordinaria del Congreso del Estado, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, el PRD, ha 
manifestado su total apoyo a la clase trabajadora, a los burócratas de todo el país y que suman 
cerca de un millón 800 mil personas. Creemos que es responsabilidad tanto del gobierno que 
sale, que no previó como del que entra, que debe de prever, los satisfactores a los 
trabajadores, con que se cumplan con las demandas de todos ustedes. Pero yo quiero ir más 
allá de un simple bono sexenal que no resuelve a fondo la problemática de los miles y  miles de 
trabajadores de este país. Mientras el gobierno en turno, el que sea, llámese priísta o llámese 
panista, no decida aumentar los salarios por arriba del índice inflacionario que cada año 
estamos sufriendo retrocesos, vamos a continuar con la clase trabajadora pasando apuros y 
pasando crisis para poder cumplir con sus familias, mínimamente los satisfactores. La 
propuesta debe ser más amplia, debe de haber más que un equipo de transición, debe de 
haber un equipo que revise a fondo los salarios mínimos, de todos los trabajadores de México, 
y no nada más me refiero a los sindicalizados, esta revisión debe ir con los trabajadores de 
confianza, pero yendo más allá lo que plantea el PRD debe ir con los sueldos de los 
campesinos, debe ir con los sueldos de los obreros, para que en este país, podamos decir que 
realmente hay justicia para los trabajadores, llámese sindicalizados y llámese como se llamen. 
Creo que a partir del 1º de diciembre, en este país, tendrá que darse revisiones a fondo, para 



beneficio de todos y que se revise con ganas, sueldos, y prestaciones de la alta burocracia, de 
los altos servidores públicos, de los altos funcionarios, de los directores de fideicomisos, de los 
secretarios de estado y que se bajen de la nube que andan, revisen los salarios de los de 
abajo, para que se acorten las distancias con los de arriba. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. En virtud de que ha sido 
discutido ampliamente por los Diputados, el punto de acuerdo que han presentado los grupos 
parlamentarios del PRI y el PRD, adicionándose también, incorporándose al mismo el PT y el 
PAN, solicito a la Secretaría ponga a consideración el punto de acuerdo antes expuesto y 
recabe la votación económica correspondiente.  

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 punto de acuerdo que 
acaba de ser leído, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad a favor del 
punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con la votación obtenida declaro aprobado el punto de 
acuerdo que acaba de ser leído y discutido en esta H. Asamblea. Instruyo a la Secretaría a que 
proceda con el trámite correspondiente. Muchas gracias. Para retomar el orden del día, 
continuaremos con la lectura del acta de la sesión pública ordinaria permanente número tres, 
celebrada del 28 al 24 de octubre del año en curso, no sin antes agradecerles a los 
trabajadores del Estado, su presencia, muy amables.  

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

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario, muchas gracias. Esta a la consideración de la 
Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Como ninguno de los Diputados hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que 
acaba de ser leída.  

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. unanimidad a favor Sr. Presidentes.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, muchas gracias Sr. Secretario. 
En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado de Colima, así como el 
trámite dada a las mismas.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Cumpliendo las instrucciones del Diputado Presidente, 
procedo a la lectura a la Síntesis de Comunicaciones Circular número OM/10/2000, de fecha 
28 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con esa fecha fueron electos  el Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva correspondiente al mes de octubre del año 2000.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 2, de fecha 28 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva del mes de octubre del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficios de fechas 15 de agosto y 13 de octubre del presente año, suscrito por la C. Rosa Elena 
Pérez Carrillo, Presidenta Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite el Estado Financiero  correspondiente a los meses de julio y 
septiembre, así como del 1 al 15 de octubre 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 TM-116/2000, de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. 
Daniel Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite Cuentas Públicas de los meses de agosto y septiembre  y  del 1 al 15 de octubre 
del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficios números 719/TM/544/2000, 719/TM/545/2000, 719/TM/546/2000, 719/TM/547/2000, 
719/TM/548/2000 y 719/TM/549/2000, de fechas 15 de octubre del presente año, suscritos por 



las CC. C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta 
Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante los cuales remiten Auxiliares de Cuentas y Conciliaciones Bancarias 
correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2000.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Circular número 14, de fecha 26 de octubre del presente año, enviada por la LIX Legislatura del 
Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio  número 209, de fecha 11 de octubre del presente año, enviado por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 27 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual informan que con esa fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de  la Mesa Directiva correspondientes al mes de octubre del 
2000- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 671/2000 de fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Oscar 
Armando Avalos Verdugo y Luis Alberto Gama Espíndola, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
solicita autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal dos inmuebles y 
donarlos al Patronato de Bomberos voluntario de Tecomán, A.C.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio de fecha 4 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, a través del cual informan que con esa fecha, fue electa la 
Directiva que fungirá durante el Segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 13 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la 
Gran Comisión de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 5 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante la cual comunican que con esa fecha se declaró 
formalmente abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la 
Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el Primer mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por el C. José Luis Espinoza 
Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo del Movimiento Unificador de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C., mediante el cual solicitan que esta Soberanía 
se sume a un Punto de Acuerdo emitido por la H. Vigésima Sexta Legislatura del Estado de 
Nayarit, en el sentido de que se recomiende a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
para que se hagan las reformas necesarias y se amplíe el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal del año 2001 para que en un acto de justicia puedan ser 
incrementadas las pensiones.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio OCG-378/00 de fecha 30 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lics. 
Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remiten la información del Tercer Trimestre comprendido de 
julio a septiembre del 2000, que muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado que 
contiene los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos y el acervo de la 
deuda pública estatal, directa e indirecta y la plantilla del personal por dependencia o entidad, 



así como un análisis del monto de las participaciones transferidas a los ayuntamientos y su 
distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 1 de fecha 1º de octubre del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha 
quedó debidamente constituida e instalada la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 2 de fecha 3 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esa fecha 
quedaron debidamente constituidas las Comisiones Extraordinarias y Ordinarias de esa 
Honorable Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-592-00,  de fecha 30 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, a través del  cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
jubilación, viudez e incapacidad parcial permanente a favor de los CC. Felipe Ramos Padilla, 
María Dolores González Huerta, Genero Barajas Cortés, Luisa Batista Castillo y Rafael Velasco 
Zamora, respectivamente.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-593-00,  de fecha 30 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, a través del  cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Estado, un inmueble y donarse a título gratuito a la Sección No. 91 
del Sindicato de Trabajadores de la Música del Municipio de Manzanillo, Col. CTM.- Se toma 
nota se turna  a las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Pública y de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-600-00,  de fecha 30 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, a través del  cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, para reformar y adicionar 
la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se pregunta si algún Diputado 
tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, y conforme lo disponen los artículos 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 11 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 30 de noviembre del año 2000. 
Para tal efecto instruyo a los Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Diputados a fin de 
llevar a cabo, la votación secreta. Señores Diputados pasen a depositar sus cédulas en la urna 
que se encuentra colocada en el presidium solicito a la Secretaría proceda a invitar a los 
Diputados para que procedan a emitir su voto.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Cumpliendo con las instrucciones del Diputado Presidente, 
invito a pasar a los ciudadanos Diputados al escuchar su nombre, a depositar su cédula en la 
urna colocada en el presidium. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora.......... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con que objeto Sr. Diputado. Si, tiene usted el uso de la 
palabra Diputado. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del H. 
Congreso, fracción VII, me abstengo de votar y exhorto a los compañeros Diputados que no 
violemos el artículo 114 del Reglamento. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Solicito a la Secretaría 
continúe con el procedimiento de recabar la votación.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. .  Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 22, fracción VII, me 
abstengo de votar. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 22, fracción VII, me 
abstengo de votar. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. . Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González,  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Diputado Presidente, nada más para manifestar mi abstención de 
votar de acuerdo al artículo 22, fracción VII. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  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, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortíz Monasterio,  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Sr. Presidente, con fundamento en el articulo 22 
fracción VII, me abstengo de votar,  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía,  

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA.  Con su permiso Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 22 
fracción VII, me abstengo de votar.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Diputado Rafael Vázquez Anguiano,  

DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. Sr. Presidente, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica me 
abstengo de votar, fracción VII.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de 
la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, 
Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, 
procederemos a votar la Mesa Directiva. Diputado Antonio Morales de la Peña, y su servidor 
Roberto Alcaraz Andrade 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente me abstengo de votar, de conformidad con el 
artículo 22 fracción VII. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe 
a esta Presidencia el resultado del mismo.......... solicito a la Secretaría informe el resultado de 
la votación.  

  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se recibieron para 
Presidente para el Diputado Rubén Veles, 13 votos, y uno para el Diputado José Mancilla 
Figueroa y 11 abstenciones. Por lo tanto no se alcanza la mayoría simple que exige el artículo 
31 de la Ley Orgánica, con fundamento en la fracción I, del artículo 95 de la misma Ley, por lo 
que se debe dar otra ronda de votación de conformidad con el segundo párrafo del artículo 31. 
Así mismo le informo Sr. Presidente que se recibieron para vicepresidente, 12 votos a favor del 
Diputado José Mancilla Figueroa, un voto para el Diputado Arturo Velasco Villa, un voto para el 
Diputado Adrián López Virgen y 11 abstenciones. Por lo tanto también no se alcanza la 
mayoría simple que exige el artículo 31 de la Ley Orgánica, con fundamento en la fracción I, del 
artículo 95 de la misma Ley, por lo que se debe dar otra ronda de votación de conformidad con 
el segundo párrafo del artículo 31. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia informa que con el resultado obtenido para 
Presidente en el mes de noviembre, por mayoría de 13 votos, ha sido elegido el Diputado 
Rubén Veles Morelos............... 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente 13 votos no es mayoría simple, de 
conformidad con el artículo......... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario esta Presidencia.....  

DIP. MORALES DE LA PEÑA.... Debe darse otra ronda de votaciones.....  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.... le solicita a usted, sea respetuoso con el uso de la palabra. 
En virtud de que se obtuvieron la mayoría y de acuerdo con nuestro Reglamento que 
establece, de cuando hay mayoría, al haber obtenido 13 votos es electo por el mes de 
noviembre el Diputado Rubén Vélez Morelos. En virtud de que para la vicepresidencia no se 



obtuvo la mayoría y de conformidad al reglamento, artículo 112, procederemos a votar 
nuevamente los Diputados, por la Vicepresidencia. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente con todo respeto, como ..................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Secretario, lo invito a que pase  a la tribuna, si es tan 
amable por favor. Momento Sr. Diputado, tiene el uso de la palabra el Diputado Antonio 
Morales de la Peña, enseguida el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente, como Secretario debo velar porque las 
determinaciones en este Congreso del Estado, estén de acuerdo a nuestra Ley Orgánica y 
reglamento, y la Ley es clara al decir que la presidencia y Vicepresidencia y los integrantes de 
la Mesa Directiva deben ser electos por mayoría simple y de conformidad con el artículo 95 de 
nuestra Ley Orgánica, que textualmente define lo que se entenderá por mayoría simple y dice 
así: "la correspondiente de la mitad más uno, de los Diputados presentes" en este momento 
estamos 25 Diputados presentes, la mitad es 12.5, más uno, es 13.5 por lo cual, 13 votos no 
alcanza la mayoría simple faltan 5 décimas para alcanzar esto y que por lógica se necesita un 
voto más o sea 14, para alcanzar la mayoría simple. Si nosotros como Diputados no 
respetamos nuestra Ley Orgánica, que se puede esperar de nuestra función como Diputados. 
Por lo tanto, le solicito Sr. Presidente que rectifique su declaratoria y ponga en segunda ronda 
de votación, tanto al Presidente como al Vicepresidente de la Mesa Directiva. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Es una moción para exhortarlo Sr. Presidente, a que acate fielmente lo 
que marca la Ley Orgánica o en caso contrario solicitar la remoción del Presidente con 
fundamente en el artículo 43 que dice "el Presidente de la Directiva podrá ser removido por el 
Congreso, cuando de manera reiterada quebrante las disposiciones de la Ley", en ese sentido 
lo exhorto a que cumpla con la Ley Orgánica. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Lamento de nueva cuenta que 
tengamos que estar ante esta situación difícil y penosa por la torcedura de la interpretación de 
la Ley que hacen los compañeros que aquí están presentes. Ha quedado claro ya y así fue 
aceptada también por ustedes, en la primera sesión ordinaria, que fueron y votaron 
precisamente aceptando la aplicación de estos artículos. Por eso es de lamentar pues esta 
actitud, necia que están asumiendo constantemente y decirles que la Ley es muy clara y 
cuando habla precisamente de mayoría simple nos deja a la interpretación de lo que ya 
habíamos señalado anteriormente y  que nuestro compañero el Diputado Adrián López Virgen, 
lo había leído en esta tribuna. Hablar de la mayoría simple, en congresos con conformación 
impar, es hablar por supuesto del número que va más allá de la mitad y sube a la fracción 
entera, al número entero, esa fracción nos hace subir al entero por supuesto que estamos 
hablando de que 12.5 sube a 13. No tiene caso que sigamos con esa discusión estéril y 
vayamos dándole gobernabilidad al Congreso. la propuesta de nosotros es precisamente Sr. 
Presidente que acatamos la disposición que usted ha dicho y por supuesto que no se aplica lo 
que señala el compañero Diputado Sotelo, en cuanto a que se ha quebrantando la ley, en 
ningún momento se esta haciendo y por supuesto nos pronunciamos porque, la votación que 
usted ha declarado ya, es precisamente válida, gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente, antes que nada quisiera 
que en esta tribuna, no se permitiera por ningún motivo levantar falsos, o hacer declaraciones 
por otra gente y menos en sentido contrario de lo que ha sido, ya que la fracción del PAN, ha 
aceptado interpretaciones de la Ley, porque la Ley no se interpreta, se cumple, y el artículo 95 
dice muy claramente "la mitad más uno" la mitad de 25 es 12.5 más uno es 13.5 por lo tanto 
trece es menor que esa cifra, si esa ley esta bien o mal, no es el punto a discusión, nuestra 
obligación es cumplir la Ley y eso se esta violando aquí y la esta violando el Presidente del 
Congreso, vergonzosamente. Es cuanto Sr. Presidente.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Roberto 
Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados todos, yo invito a los compañeros Diputados de la fracción legislativa de acción 
nacional y del PRD, para que actuemos en consecuencia con el voto que la ciudadanía nos dio, 
la gente no quiere enfrentamientos, las matemáticas son claras y los conceptos también que se 
han vertidos son claros, los fundamentos legales aquí vertidos, desde la primera sesión, han 
sido de cara al pueblo de Colima, yo los exhorto a que no busquemos el enfrentamiento estéril 
a que no busquen empantanar los trabajos legislativos del Congreso. Los invito a que actúen 
con responsabilidad y que si hay diferentes puntos de opinión fundamentemos y actuemos en 
consecuencia. Yo invito nuevamente a los compañeros Diputados, para que nos conduzcamos 
como debe ser, con civilidad y respeto, y en relación a lo que señalaba, el Diputado Maurer 
Ortiz, creo que el Diario de Debates, aquí esta y lo podemos revisar, cuantas veces sea 
necesario. Yo nuevamente los exhorto y los invito que actuemos en consecuencia. Eso es 
cuanto, quiero hacer Sr. Presidente y por supuesto que le pido mantenga firma la declaratoria 
de Presidente y prosigamos en consecuencia. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia solicita a la Secretaría proceda a recabar la 
votación..... 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente hay una propuesta, si me permite hay una 
propuesta de un Diputado, donde pide su remoción, conforme al artículo 43 para que este sea 
aplicable, se necesitan las dos terceras partes, por lo cual le solicito, que ponga en votación la 
propuesta del Diputado Jaime Sotelo, si es procedente o no, la remoción de usted como 
Presidente....  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Nabor Ochoa 
López. Muchas gracias Sr. Secretario. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. En la historia política del País, es muy claro la postura en muchos 
momentos demagógica del PAN, nos hablan de respeto a la Ley, y se autorizan para el equipo 
de transición emolumentos que ofenden la dignidad, que ofenden a los millones de pobres que 
hay en nuestro país. Me llama la atención pues, ese reiterado afán, como lo dijo el Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, de interpretar, con lógica matemática, la matemática es 
lógica, es claro, los puntos cincos para de ahí tratar de deformar, de pervertir lo que la 
ciudadanía nos concedió. ................................C.D.C................................... la ciudadanía nos 
otorgó el 75% de los votos, tenemos el 75%, yo les pediría...... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Señores Diputados, un momento Sr. Diputado.  

DIP. OCHOA LÓPEZ. Yo les pediría señores Diputados, señora Diputada, usted que ha sido 
maestra, se conduzcan con respeto, para eso está ésta tribuna, no se les niega el uso de la 
voz, yo si les pediría eso, los Diputados del PRI, repito, representamos el 75% de todos los 
distritos uninominales, de 16 triunfáramos gracias al voto ciudadano, en doce, distritos 
uninominales, lo que habla de ese 75% al que me refiero. Yo les quiero, nada más señalar, 
porque me doy cuenta que no han leído la ley la Ley Orgánica, que el artículo 23 señala dentro 
de las obligaciones de los Diputados, Sr. Diputado Secretario Antonio Morales de la Peña, 
también, conducirse con respeto en sus intervenciones, durante las sesiones y trabajos 
legislativos en los que participen, abstenerse de hacer uso de la palabra durante las sesiones si 
el Presidente no se la ha concedido y por último, observar en el ejercicio de sus funciones, 
tanto en el recinto parlamentario como fuera del él, una conducta y comportamiento en 
congruencia con su dignidad de representantes del pueblo. Muchas gracias. 

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

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias. Yo creo que el ciudadano Diputado Nabor Ochoa López, 
anda muy mal en matemáticas, refiere que su partido obtuvo el 75% de la votación, quiero 
recordarle porque ya lo hice en la primera sesión en este Congreso, que el PRI obtuvo, de los 
que votaron el 43% de la votación total en el Estado de Colima, en lo que se refiere a 
Diputados Locales, es decir, 94 mil 345 votos, el PAN obtiene el 32 por ciento de la votación 
con 68 mil votos aproximadamente, y el PRD, con 29,800 votos obtienen el 13.8% de la 
votación. Estamos hablando de la gente que acudió a votar, no estamos mencionando para 
nada el más del 32% del electorado que no acudió a las urnas, es decir, una gran cantidad de 



electores cercana a los 100 mil gentes por tanto, es completamente falso que el PRI 
electoralmente hablando haya obtenido la mayoría de los votos porque el 43% de los que 
votaron no es ni siquiera la mitad del 100%. Pero eso, ya estamos acostumbrados a que 
merced a un código electoral injusto, in equitativo de lo que aquí ha grandes actores que le han 
metido mano hasta la chila, a ese código electoral, es gracias a eso, que hay partidos sobre 
representados en este Congreso del Estado, que si no es con más de 10 puntos porcentuales 
es gracias a la intervención del Tribunal Electoral de la Federación. Yo creo que hay maneras 
de resolver esta situación ya que tan mal andan en matemáticas, se tiene que adecuar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que no violentemos lo que esta escrito y plasmado en sus 
articulados y que dice "la mitad más uno" yo entendería y les daría la razón, si dijera "la 
mayoría de los presentes" o sea, ahí no habría ninguna queja de parte de nosotros, pero 
mientras diga la mitad más uno, tendremos que ajustarnos a eso con todo y directiva de este 
Congreso, con todo y Diputados de este Congreso, si no estamos violentando la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y en eso no queremos ser cómplices, los Diputados del PRD, no vamos a 
hacer cómplices de violaciones y en ese caso, votaremos en contra y no avalamos esta 
votación que no se ciñe a lo que nos señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. El compañero Diputado Nabor 
menciona que tengamos respeto cuando se tiene el uso de la voz, pero yo me pregunto, si 
estamos viendo los Diputados y las personas que aquí nos acompañan, que el Presidente de 
este Congreso, esta violentando la Ley, debemos quedarnos callados, por eso estamos aquí, 
para hacer valer la voz, que el pueblo nos confirió, menciona también que el equipo de 
transición de Vicente Fox, que ya es un tema muy roído, que cobró una cantidad, los equipos 
de transición han sido por muchos años, lo que pasa es que nunca lo daban a conocer, por las 
miles de artimañas como se ha conducido el sistema durante mucho tiempo y menciona que 
les dio el 75% quizás, de los triunfos con las miles de  mañas como reitero, pero la votación no 
fue así, pero también quiero recordarles que por actuar de esa manera, a nivel nacional, el 
pueblo de México le dijo ya basta al sistema, y los puso en su lugar, poniendo otro presidente 
que no era del sistema, no lo quieren entender, la gente ya esta cansada, por favor, si hablan 
de respeto, empiecen. Es todo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra, al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente, Sr. secretario, compañeros 
Diputados, la pluralidad política es la base fundamental de nuestra convivencia democrática, el 
pueblo eligió las opciones, si bien es cierto que el día dos de julio, en la elección constitucional 
a nivel nacional, escogió como Presidente de la República a Vicente Fox, candidato a un 
partido distinto al que yo milito, también es cierto que nivel local, su preferencia electoral, a 
través de las diputaciones locales, fue el habernos concedido la mayoría, en este caso, 12 de 
16 que estaban en disputa en la contienda electora. ¿cuál es la intención de un pueblo?, el 
bienestar, la convivencia, el respeto a la ley, el orden jurídico, el desarrollo, la certidumbre la 
seguridad, la ley tiene su exposición de motivos, tiene su espíritus e intención, y ahí lo explica 
para que esta sea inequívoca, clara, precisa y no dar lugar a contradicciones, precisamente 
para su claridad y entendimiento de un pueblo y quienes la van a aplicar. En el caso de la 
democracia, la intención del pueblo de Colima a nivel local, sobre todo en la votación para 
Diputados locales, fue que la mayoría fuera para el PRI, también admitiendo y respetando el 
criterio y la firmeza y los ideales de la mayoría, que en este caso son los de Acción Nacional, el 
PRD como el bloque que han constituido. El respeto lo vuelvo a expresar, es firme como 
Diputados, como grupos parlamentarios como partidos políticos, como organizaciones como 
ciudadano, pero aquí venimos a trabajar, venimos realmente a clarificar las acciones del pueblo 
y la confianza que nos depositó en las urnas electorales, pero también entender que la 
mayoría, tal como lo señala la ley, si se habla de que somos 25 Diputados y lo establece el 
Código Electoral y la Constitución, también la mayoría somos tres, el que hable de la mitad 
más uno, que es lo que ha estado como tema a disputa, pienso yo que no hay motivo ni para 
discusión en lo más absoluto, porque ha sido claramente y lo hemos demostrado en los hechos 
y se ha demostrado con la interpretación clara del precepto legal del artículo 95, cuando habla 
la mitad más uno, los somos Diputados, somos personas y no nos vamos a fragmentar, 
entenderlo y aceptarlo con claridad, en este caso, someteríamos en su oportunidad a la 



consideración de esta soberanía, la reforma adecuada para que se eviten dudas, se eviten, se 
eviten conflictos y sobre todo mantener la convivencia plural para seguir adelante en beneficio 
de Colima. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra, al Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Gracias Sr. Presidente. Con lo que acaba de, con la forma en 
que terminó el Diputado Chapula, nos da la razón, dice se necesita una reforma para que ya no 
haya dudas, para que quede claro y ha sido siempre la postura del PAN, todos ustedes están 
testigos, nosotros estamos impulsando una iniciativa, primero, que acordemos cuales son los 
puntos que se necesitan reformar por dos situaciones, una la Ley Orgánica, estaba hecha para 
20 Diputados, al aumentar a 25, hay ya se generan ciertos conflictos, uno de ellos es lo del 
artículo 95, lo de las mayorías, porque cuando eran 20 Diputados, al ser un número par, no 
había problemas porque la mitad de 20 eran 10, más uno 11, y ahí no se generaban ningún 
problema. Lo reconocen los Diputados priístas, porque no ha habido la voluntad de hacer esta 
reforma y no nada más en ese punto, lo hemos dicho, en el incremento de las comisiones, hay 
temas fundamentales en los que debemos enfocarnos y especializarnos, otro de los temas y 
otras de las violaciones que ya hicieron ustedes coludidos con el Diputado del PT, es el de 
nombrarlo como Presidente de una Comisión, donde según la Ley Orgánica y el Reglamento 
un Presidente de la Comisión, debe tener mayoría a su interior y esa Comisión  de Editorial, el 
Diputado del PT,  no tiene mayoría, nosotros estamos dispuestos  a reformar esas 
disfuncionalidad, pero lo que nunca vamos a estar dispuestos es a violar nuestra Ley, cualquier 
ley y mucho menos nuestra Ley Orgánica. Por eso y aquí reconociendo el Diputado Chapula yo 
invito a que se decrete un receso y dialogamos, llegamos a un acuerdo, quien va a ser el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, con la voluntad de todos, de reformar 
nuestra Ley Orgánica, para hacerla funcional a los nuevos tiempos de esta LIII Legislatura. y 
sobre todo, a establecer disposiciones, pensando en un futuro, en la próxima legislatura, ahora 
si, se aumentan o disminuye el número de Diputados, vamos bien como vamos a redactar, los 
artículos, porque en la próxima legislatura, no sabemos quien va a tener mayoría, hay que 
pensar de esa manera, no porque ahorita nosotros tenemos la mayoría o no, o más números 
de Diputados, por eso yo los convoco a que reflexionemos, saquemos este punto a través de 
un acuerdo y empecemos, como agenda legislativa a reformar nuestra ley orgánica en los 5, 6 
puntos, que tenemos ya en la opinión pública como disfuncionales, y también, claro esta, 
aprobar nuestro Reglamento interior, aprobarlo ya de acuerdo a las reformas que saquemos a 
nuestras Ley Orgánica. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados. Que lástima que los compañeros Diputados de la oposición, estén en esta tribuna, 
tratando de arreglar las leyes a donde a ellos les convengan y quiero señalarles una cosa y no 
soy maestro, decirles que los priístas ganamos de 16, ganamos 12, preguntó ¿quien ganó 
mayoría? De 25 tenemos 13, ¿cuál es la mayoría? Y por otro lado, suponiendo sin conceder 
12.5 dicen los compañeros Diputados, es la mitad, pues más uno, debe ser 12.6, ahí si les 
concedo la razón, porque convenenciera mente están tratando ustedes de que se fraccionen 
situaciones que les lleva a la conveniencia y por otro lado señores, decirles que ya se les olvido 
a los compañeros Diputados de la oposición, que las propuestas han sido, si aceptamos, 
aceptamos que tienen mayoría si nos dan más comisiones, si creamos cinco comisiones más, 
si aceptamos mayoría si hacemos reformas a la Ley donde les permita usufructuar del 
Congreso, lo que el pueblo no les dio en las urnas, una mayoría, quieren la Comisión de 
Gobierno, quieren más comisiones, entonces ahí si esta bien la Ley para ustedes, no señores, 
vamos actuando en consecuencia y reconozcan que en el Estado de Colima, el PRI es mayoría 
y en ese sentido nosotros no somos intransigentes, estamos cumpliendo con la Ley, y los invito 
y los exhorto nuevamente no busquen la confrontación, de nuestra parte, encontrarán trabajo y 
respeto a la Ley, que hay que reformas situaciones, es cierto, tenemos una agenda legislativa 
presentada a la opinión pública y lo vamos a hacer, vamos a actuar en consecuencia para que 
se le de certidumbre y el estado de Colima pueda seguir adelante. Nuevamente compañeros 
los invito a que si busquemos consensos, pero lo que no esta establecido en la Ley, lo que esta 
establecido en la ley es para cumplirse, y volviendo a repetir, 12.5 es la mitad de 25, entonces, 
más uno es 12.6. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados a 
mi me pesa, venir a perder el tiempo aquí por necedades y perder el tiempo sin que el sueldo 
por nuestra labro no retribuya a la población por la que nosotros venimos representados, sobre 
todo  los que somos uninominales, porque los demás representan a partidos y estoy de 
acuerdo en que defiendan los intereses de su partido, entonces, yo quiero invitar a todos y 
sobre todo pedirle al presidente que se cumpla lo que ustedes dictaminaron, y que se vulva a 
repetir lo del Vicepresidente, por favor, esto es una lucha estéril y es una necedad, y no quiero 
entrar en la polémica que si 12 y medio y ese tipo de cosas y al pueblo le da risa y yo no quiero 
que nosotros como Congreso, seamos el hazmerreír del pueblo que nos eligió. Muchas 
gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Señoras Diputadas, señores 
Diputados. Se ha puesto a la consideración de esta Asamblea, una propuesta del Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, en su intervención señalaba la remoción del Presidente del 
Congreso, por reiteradas, por quebrantar las disposiciones legales de la Ley, reiteradamente en 
este Congreso. son los supuestos que el planteó en su intervención, esta Presidencia desea 
dejar muy en claro ante ustedes, H. Asamblea, señoras Diputadas, señores Diputados, que 
desde que asumimos esta responsabilidad, desde que tomé protesta hicimos el juramente de 
cumplir y hacer cumplir la Ley, esta Presidencia se ha conducido con respeto, con objetividad, 
con transparencia y con apego a la legalidad, todos nuestros actos los hemos ajustado a 
derecho, vigilando el buen orden, el buen desarrollo de las sesiones y el cumplimiento de los 
trabajos del Congreso, por lo tanto esta Presidencia, no acepta, no esta de acuerdo en las 
imputaciones que ha hecho aquí en la tribuna el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, porque 
como ustedes lo saben, nos hemos conducido con estricto respeto a la legalidad, al buen orden 
y al respeto en este recinto, sin embargo, es obligación del Presidente someter a la Asamblea, 
las propuestas que los señores Diputados hagan y me veo también obligado en la necesidad 
de poner a la consideración la propuesta que hace el Sr. Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, para que el Presidente sea removido, presuntamente por reiteradas, dice cuando de 
manera reiterada quebrante las disposiciones de la Ley. el propone pues que esta Presidencia 
sea removida, nosotros en nuestro punto de vista nos hemos apegado a la legalidad, sin 
embargo solicito a la Secretaría ponga a la consideración del pleno, si están de acuerdo en la 
propuesta del Sr. Diputado de que sea removido el Presidente del Congreso.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si se aprueba la propuesta de remoción del 
Presidente que acaba de ser presentada. Empezamos por la derecha.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Es en votación económica, Sr. Secretario 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Perdón, no me dijo como, en económica. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se aprueba la propuesta de remoción del Presidente que acaba de ser 
presentada. Por favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 11 votos a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación, se desecha la propuesta que 
ha sido presentada a esta H. Asamblea. Continuamos con la votación y se solicita a la 
Secretaría recabe la votación para la elección de Vicepresidente en una segunda ronda. 
Votación nominal. Solicito a la Secretaría invite a los Diputados y a las Diputadas a depositar 
su cédula para elegir Vicepresidente.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del ciudadano Presidente, procedo a 
invitar, el escuchar su nombre a los ciudadano Diputados a pasar en segunda ronda a votar por 
la Vicepresidencia del mes de noviembre.  Diputado Jorge Octavio Iñiguez 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, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, 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. ¿falta algún Diputado por votar?, 
¿faltó algún Diputado por votar? Procedemos a votar la Mesa Directiva,  Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputado, su servidor, Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe 
a esta Presidencia el resultado del mismo. Solicito a la Secretaría informen del resultado de la 
votación. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Le informo Sr. Presidente que se recibieron para 
Vicepresidente, 13 votos a favor, del Diputado José Mancilla Figueroa, un voto para la Diputada 
Rosario Gómez Godínez y 9 abstenciones.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Del resultado de la votación, del escrutinio realizado, se 
desprende que se recibieron 13 votos a favor de los ciudadanos Diputados Rubén Veles 
Morelos y José Mancilla Figueroa, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente, de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, que fungirán del 
1 al 30 de noviembre del presente año, por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme el 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Se han registrado los Diputados, Héctor Arturo Velasco 
Villa, Jaime Enrique Sotelo García y Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. Se le concede 
el uso de la palabra al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Vamos a presentar una iniciativa, los 
integrantes de la fracción del PRI. H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa presentada por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a la reforma de diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 31 de octubre anterior, los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron iniciativa con la que proponen la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, misma que por instrucciones de la Presidencia le fue turnada a esta 
Comisión dictaminadora para que le diera el trámite correspondiente. 
SEGUNDO.- La iniciativa materia de este dictamen se fundamenta en los considerandos y 
análisis jurídico doctrinarios que a continuación se transcriben. 

“El 29 de enero de 1999, la H. Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, 
aprobó el Decreto 127  que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, misma 
que fue publicada al día siguiente. En dicho ordenamiento, los artículos 29, inciso c), segundo 
párrafo, 31, 37, 41, 47, 58, 77, fracción III y 81 se refieren a los tipos de votación para resolver 
válidamente diversos asuntos”. 
“A su vez, los artículos 94 y 95 establecen que las resoluciones del Congreso se tomarán 
siempre por mayoría de votos de los Diputados y dicha mayoría podrá ser simple, absoluta o 
calificada, entendiéndose por simple, la correspondiente a la mitad más uno de los Diputados 
presentes y por absoluta, a la mitad más uno de los Diputados que integran el Congreso”. 

“Como se recordará, la composición de los grupos parlamentarios de la Legislatura anterior 
ocasionó frecuentemente empates en la votación 10-10, lo que impidió en ocasiones la 
continuación del proceso legislativo y, en otras, la paralización de las funciones institucionales 
del Poder Legislativo”. 

“Para remediar lo anterior, Legislatura precedente  al aprobar la nueva ley orgánica del 
Congreso, incorporó el principio de la mayoría como fórmula de democratización para 
garantizar la gobernabilidad del Poder Legislativo”. 

“La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 47, establece: 
“Las iniciativas de Ley o Decreto no se considerarán aprobadas sino cuando hayan sido 
apoyadas por el voto de la mayoría de los miembros del Congreso...” La primera parte de este 
artículo conserva hasta ahora el texto original aprobado en el año de 1917. Sólo se modificó la 
segunda parte mediante Decreto número 8, publicado el 17 de noviembre de 1928”. 



“A su vez, el artículo 48 del propio texto constitucional colimense determina que: “En caso de 
urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los Diputados presentes, la Legislatura 
puede dispensar los trámites reglamentarios sin que se omita en ningún caso el traslado del 
Ejecutivo.” También este artículo conserva su redacción original, pues nunca ha sido 
reformado”. 

“Por otra parte, diversos artículos de la Constitución local se refieren a la mayoría calificada, 
entre ellos el 130, fracción II, que señala que para que pueda reformarse aquélla, se requiere 
que “sean aprobadas dichas adiciones o reformas por las dos terceras partes del número total 
de Diputados que formen la Cámara.” Al igual que los artículos antes mencionados, esta 
fracción no ha sido reformada en los 83 años de su vigencia”. 

“El grupo parlamentario del PAN afirmó, en un desplegado periodístico publicado el día 18 de 
octubre del presente año, que los artículos constitucionales antes citados “en ningún momento 
especifica[n] en qué términos debe aplicarse ésta [mayoría] para efectos de la asamblea 
popular; para eso existen las leyes complementarias (jamás contrarias) derivadas de nuestra 
Carta Magna colimense, las que determinan los tipos de mayorías, leyes que todos los 
Diputados, sin distingo alguno, estamos obligados a respetar...” 

“Al respecto, y para efectos de claridad y fundamentación que esta iniciativa debe tener, es 
conveniente hacer la adecuada interpretación del texto constitucional que estableció los tres 
tipos de mayoría, es necesario realizar una adecuada lectura del texto constitucional y 
contraponerlo con la redacción literal que utiliza el artículo 95 de la ley orgánica en comento”. 

“La Constitución, sea la federal o la estatal, es una norma general que usualmente se presenta 
en un texto genérico, y si bien es cierto que corresponde a la ley (en este caso la de la materia, 
que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo) reglamentar y precisar sus contenidos 
normativos, también lo es que ello es posible únicamente cuando éstos, expresa y 
explícitamente, lo permitan o cuando se estructuren gramaticalmente en condiciones tales que 
para aplicarse requieran de una regulación en detalle, a cargo de una ley secundaria. En 
cambio, cuando sus contenidos normativos sean claros, precisos, inequívocos, contundentes 
(como sucede en los casos de varios párrafos de la fracción I del artículo 87, recientemente 
reformado con motivo de la adecuación del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos), es obvio que la ley secundaria no los puede reglamentar, ni 
regular, “ni especificar”, lo único que puede hacer es acatarlos”.  

“Las diferentes clases de mayoría que prevé la Constitución en los contenidos normativos 
previstos en los artículos 47, 48 y 130, no requieren de reglamentación, que no es otra cosa 
que una regulación detallada que explicite dichos contenidos normativos genéricos, es decir, 
“en ningún momento especifica [la Constitución] en qué términos debe aplicarse ésta (mayoría) 
para efectos de la asamblea”, precisamente porque el texto constitucional es claro, preciso, 
inequívoco, contundente y no requiere ni autoriza su regulación secundaria”. 

“La propia Constitución define, establece y precisa el sentido y alcance de cada una de esas 
mayorías:  
a).- Mayoría del total es, a no dudarlo, el mayor o más numeroso agrupamiento de Diputados 
del total de los que integran una Legislatura: 13 es mayoría en 25, 13 son más que 12 con 
respecto a los 25 Diputados que integran la Legislatura actual (en la LII, integrada por 20, 11 
eran mayoría, 11 eran más que 10 con respecto a los 20 Diputados que la formaban; en la 
XLIX, compuesta por 17, 9 Diputados eran más que 8 y 9 votos eran la mayoría con relación a 
17; en la XLVIII Legislatura, de 13 Diputados, 7 eran mayoría con relación al total y 7 eran más 
que 6)”. 

“b).- Mayoría de los presentes también es un término claro, preciso, inequívoco, que al igual 
que el anterior no requiere de regulación. En un ejemplo hipotético de 23 Diputados presentes 
en una sesión, la mayoría simple a que se refiere ese término sería de 12 Diputados o de 12 
votos, número mayor que 11 y mayoría con respecto a 23”. 

“c).- Mayoría calificada es un término que no está a discusión (ningún Diputado, incluso de la 
oposición, lo ha impugnado), ya que no hay duda de que para lograrla se requiere en esta 
Legislatura de un voto mínimo de 17 Diputados. A propósito, si nos guiáramos únicamente por 
un criterio matemático, las dos terceras partes de 25 son 16.66 y nadie discute en la presente 
Legislatura que para llegar a esta mínima mayoría calificada se debe atender al entero 
inmediato superior a dicha fracción, que es de 17, argumento correcto que es 



inexplicablemente sustituido y abandonado cuando se trata de la mayoría absoluta o simple. 
Asimismo, contrariamente a la opinión que sostiene que la ley orgánica establece “mayorías 
estrictas” para resolver casos importantes, ésta es la única mayoría calificada o “mayoría 
estricta” permitida por la Constitución local. Ni la mayoría simple, ni la absoluta son “mayorías 
estrictas”, pues en ambos casos únicamente comprenden el mínimo de Diputados que son 
mayoría de entre los presentes o del total de los que integran una legislatura”. 

“Cuando las dos primeras fracciones del artículo 95 de la ley orgánica señalan que la mayoría 
simple es la mitad más uno de los presentes y la mayoría absoluta la mitad más uno del total 
de los Diputados que integran una legislatura,  utilizan una redacción gramatical, literal, surgida 
de la legislatura que la aprobó, integrada por un número par, es decir, de 20 Diputados, en la 
cual 11 era la mitad más uno de 20, lo que concordaba con el término constitucional mayoría 
del total de los Diputados que la formaban (no nos referimos a la mayoría simple en virtud de 
las diversas  hipótesis probables). En esa Legislatura, el término mitad más uno del total 
(10+1= a mayoría de 20) era congruente en el sentido lógico-jurídico y se ajustaba plenamente 
al contenido normativo del artículo 47 constitucional: la mayoría del total (11 es más que 10 con 
relación a 20)”. 

“Debemos admitir honestamente que la redacción de dichas fracciones, surgidas de una ratio 
legis específica con relación a la legislatura de número par, no fue la adecuada para dar 
solución a todos los casos, pues en escenarios futuros en el que una legislatura se integrara 
por un número impar de Diputados, la aplicación literal de las mismas sería imposible y estaría 
en contradicción con el contenido normativo correspondiente establecido en la Constitución 
local, como es el caso de la actual Legislatura, integrada por 25 Diputados. Recordemos que al 
29 de enero de 1999, ningún Diputado ni partido político había propuesto que se aumentara a 
dicho número la siguiente legislatura, o sea, un número impar. En el resto del período de la 
Legislatura anterior (febrero de 1999-septiembre del 2000) esa redacción literal de la ley no 
chocaba con el contenido normativo de la Constitución. Las propuestas de todos los partidos 
surgieron hasta el mes de abril siguiente, en las jornadas de la mesa para la reforma electoral”. 

“Ahora que la Legislatura está formada por un número impar de Diputados, es inadecuado 
jurídicamente ajustarse a la redacción literal de las fracciones, ya que lo correcto es atender a 
su sentido lógico jurídico para hacerlas acorde con el texto y los contenidos normativos de la 
Constitución, en sus artículos 47 y 48, que ordenan: la mayoría del total y la mayoría de los 
presentes”. 

“Afirmar que en el caso de la mayoría absoluta el número mínimo de Diputados debe subir a 
14, es darle un sentido exclusivamente literal a la fracción respectiva, redactada 
defectuosamente para una legislatura con número par, pero que riñe ahora con la nueva 
hipótesis de una legislatura con número impar. Darle el alcance a que nos referimos es 
interpretar inadecuadamente el sistema de reglamentación de un texto constitucional”. 

“El sentido lógico-jurídico de la fracción II del artículo 95 es el de establecer un agrupamiento o 
votación de Diputados mayor o más numeroso frente a otro menor para cualquier hipótesis, 
independientemente de que sea par o impar el total de Diputados que integran una legislatura: 
20, 25, 27, 28, 30, 35, etc”. 

“Por otra parte, el grupo legislativo del PAN afirmó, en el desplegado periodístico de 
referencia,  lo siguiente: “leyes que todos los Diputados, sin distingo alguno, estamos obligados 
a respetar”. Al respecto, es conveniente precisar que ninguno de los Diputados debemos pasar 
por alto que, en la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestros cargos, protestamos 
cumplir la Constitución, texto normativo que está por encima de cualquier ley secundaria, en 
razón del principio de supremacía constitucional establecido en nuestro sistema jurídico. Sí, 
estamos obligados a respetar las leyes, pero estamos más obligados a respetar la 
Constitución, más aún en este caso en que la redacción de un artículo de la ley está en 
contradicción con el contenido de un artículo de la ley suprema del Estado”. 

“CUARTO.- Con relación a las diversas declaraciones que Diputados de otros partidos 
externaron recientemente en los medios informativos, en el sentido de que el criterio de 
interpretación sobre el significado de la mayoría podría ser llevado a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para que por vía de controversia constitucional resolviera en 
consecuencia, ha quedado claro para la opinión pública lo infundado de dichas pretensiones”. 



“Esa “aparente” controversia no puede resolverse jurídicamente ante un tribunal local, federal o 
nacional, pues no existe ningún ordenamiento constitucional que así lo sustente. Conviene 
recordar a quienes sostienen ese argumento, que la fracción I del artículo 105 constitucional es 
el mecanismo para resolver conflictos que se susciten únicamente entre Poderes de un mismo 
Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, no para los que 
surjan al interior de un Poder. Tampoco el Senado, mediante el procedimiento previsto en la 
fracción VI del artículo 76 constitucional, tiene competencia para resolver las cuestiones 
políticas que surjan entre grupos parlamentarios, sino cuando ellas devienen por problemas 
entre los Poderes de un Estado”. 

“En el sistema jurídico colimense, el recientemente reformado artículo 87, en su fracción II, 
quinto párrafo, prevé que el Supremo Tribunal de Justicia resuelva los conflictos que se 
presenten entre un municipio y uno de los Poderes del Estado, y de todos aquellos no previstos 
en la fracción XX del artículo 33 de la propia Constitución (conflicto de límites intermunicipales), 
pero no le concede facultades para que resuelva los problemas entre Diputados o grupos 
parlamentarios del Poder Legislativo”. 
“Visto lo anterior y tomando en cuenta el razonamiento lógico-jurídico que los suscritos hemos 
manifestado en el Considerando Tercero de esta iniciativa, es obvio que ningún tribunal del 
país resolvería en un momento dado las diferencias de criterio jurídico que se han dado en la 
actual legislatura”. 
“Para demostrar la veracidad de dicho razonamiento, y tomando en cuenta lo señalado en el 
párrafo anterior, es conveniente recurrir a la doctrina constitucional mexicana y extranjera, que 
es la única que en el presente caso puede arrojar luz en este aspecto, la que en forma 
abundante coincide en que es un error establecer la mitad más uno, porque no sería una 
solución adecuada cuando se trate de tomar resoluciones en 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 Tena 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 votantes, 
pues cuando dicho total está formado por un número impar es imposible, la expresión correcta 
es la que emplean las Constituciones de 1824, 1836, 1857 y la actual (artículo 63), al decir ... 
con más de la mitad del total ... “ (Derecho Constitucional Mexicano.  Ed. Porrúa, México 1990, 
pp. 281 y 282)”. 

“Manuel Herrera y Lasso, señala: “La mayoría se define como la adhesión del mayor número a 
una determinada proposición, puede ser o absoluta cuando el número sobrepasa el de la mitad 
de votantes ...” (citado por Elisur Arteaga Nava, Derecho Constitucional, Ed. Oxford, México 
1998, p. 253)”. 

“Bernardo Bátiz 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 las 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.” (Teoría del Derecho 
Parlamentario, Ed. Oxford, México 1999, p. 151)”. 

“Thomas Hobbes, 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 caracteres y deseos de los 
individuos que la componen. Y, si alguien rehusa su acuerdo, los demás, excluyéndole, no 
dejarán por eso de constituir entre sí un Estado ...” (El Leviatán, 1654)”. 

“El Presidente Adolfo López Mateos, en su iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la 
Unión en diciembre de 1962, para establecer la figura del 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 sólo las mayorías tienen derecho a decidir.” 

“Silvano Tosi 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, necesarios 
para su aprobación ... es para tenerse en cuenta que el simple dato aritmético impide la 
generalización de la fórmula tradicional aún en la jerga de las asambleas de la mitad más uno, 
esa, en efecto,  se encuentra concretamente en la realidad, como es evidente cuando el 
colegio está formado por un número par de miembros, mientras que será irrealizable en un 
colegio con un número impar de miembros, en donde la mayoría es algo inferior a 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. Ed. 
Giufre, Italia 1996, pp. 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 y Editorial Porrúa, establece: “La 
mayoría absoluta implica que existen dos proposiciones, se aprueba aquélla que reúne más de 
la mitad del total de votos ...” (Comentario de Jorge Madrazo, Tomo IV, p. 2 656, 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 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 a la fracción matemática de la mitad; así, de 7 –cuya 
mitad es 3.5- la mayoría la forman 4.” (Ed. Balmes, Argentina, 1962, p. 290)”. 

“Con el propósito de evitar futuros diferendos inútiles que distraigan la atención preferente que 
debemos dar al trabajo legislativo, hemos resuelto presentar esta iniciativa para reformar los 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo cuyo texto establece la mitad más uno, con 
el propósito de redactarlo en concordancia con el texto constitucional local, de manera 
adecuada con el término más de la mitad”. 

“Con ello, debemos superar esta contradicción de la redacción literal de la ley en relación con 
el texto constitucional y entrar de lleno a realizar la tarea para lo que fuimos electos por los 
ciudadanos colimenses: la de producir leyes que tiendan a beneficiar a la población”. 
“ Por otra parte, se proponen también los siguientes cambios adicionales”:  
“1.- Que sea la propia Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y no el Pleno 
del Congreso, la que apruebe los nombramientos de directores, servidores públicos y demás 
empleados del Congreso, tomando en cuenta que éste es el órgano encargado de la 
administración del Congreso y que su Presidente, en coordinación con el Oficial Mayor, son los 
encargados del control y vigilancia de los servidores públicos del Poder Legislativo, dejando en 
los términos actuales la aprobación del Oficial Mayor y del Contador Mayor de Hacienda, que 
por su jerarquía sí deben ser aprobados por la Asamblea”;  
“2.- Que se agregue un párrafo final al artículo 95 para prever el tipo de mayoría necesario,  
cuando en el texto de un artículo de la ley o el reglamento no se señale expresamente, y se 
clarifique el caso de la mayoría calificada cuando ésta resulte fraccionaria, ajustándola al 
entero inmediato superior; y”  
“3.- Incluir de manera explícita en los artículos 61 y 63 la referencia a la mayoría que se 
requiere para aprobar los nombramientos de Oficial Mayor y Contador Mayor de Hacienda, que 
es la mayoría absoluta”.  
TERCERO.- La comisión dictaminadora después de analizar la iniciativa que nos ocupa, 
coincide con los razonamientos que la sustentan, ya que efectivamente como se afirma, la 
Constitución Política del Estado, define sin lugar a dudas ni interpretaciones, lo que debe 



entenderse como mayoría relativa y absoluta; sin embargo, la redacción de las fracciones I y II 
del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que tal vez en la pasada legislatura por 
su particular conformación, no dio ningún problema en su aplicación, en las condiciones 
actuales resulta imposible y contradice lo establecido por la Constitución del Estado, por lo que 
está plenamente justificada su reforma para clarificar su contenido y hacerlo acorde con un 
concepto que según la doctrina es el término más acertado y es el que utiliza la Constitución 
General de la República en su artículo 63 y que se conserva desde nuestra primera 
Constitución Federal, la de 1824. 

En cuanto a las modificaciones a otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 
integrantes de la Comisión lo consideramos positivo, ya que, es impropio que sea la Asamblea 
la que designe a los directores y demás empleados del Congreso puesto que no es el pleno 
quien se encarga de la administración del Congreso sino que, ésta corresponde en forma 
coordinada a la Comisión de Gobierno y al Oficial Mayor, funcionario éste que junto con el 
Contador Mayor de Hacienda   si deben ser aprobados por la Asamblea, dada su importancia y 
responsabilidades.  

Por otra parte y en referencia a los funcionarios mencionados en el párrafo anterior es positivo 
que se clarifique el tipo de mayoría que se requiere para aprobar su nombramiento, así como 
una disposición complementaria que establezca qué votaciones debe alcanzar un asunto no 
definido específicamente por nuestra Ley y su Reglamento. 

Por lo antes expuesto, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N 

DECRETO   NUM. 

QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOSDE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO UNICO.- Se modifican los artículos 29, inciso c), segundo párrafo, 43, 50, fracción 
III, 61, 63, 81 y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los siguientes términos: 

“ARTICULO 29.- . . . . . . . . .  

a) a c).- . . . . . . . . . 
En caso de que no se lograre la mayoría simple para elegir la Directiva Provisional, después de 
tres rondas de votación, fungirá como Presidente el Diputado asignado por los Diputados 
electos pertenecientes al mismo partido que haya obtenido, por sí solo, el mayor número de 
curules y como Secretarios, los designados por los Diputados electos pertenecientes a los 
partidos que hayan obtenido el segundo y tercer lugar en el número de curules. Si los 
Diputados pertenecientes a estos partidos, no hicieren uso de su derecho de designar a los 
Secretarios, el Presidente de la Directiva Provisional los conminará a hacerlo y de rehusarse, 
los nombrará de entre los presentes; esto último también lo hará en el caso de que los 
Diputados de los demás partidos no asistan a la junta previa. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

d) a g).- . . . . . . . . .” 

“ARTICULO 43.- El Presidente de la Directiva podrá ser removido por el Congreso cuando de 
manera reiterada infrinja las disposiciones de esta ley o su reglamento. Para que la remoción 
proceda, se requiere la mayoría calificada. El Vicepresidente cubrirá la Presidencia por el resto 
del período.” 

“ARTICULO 50.- . . . . . . . .  

I a II.- . . . . . . . . . . 

III.- Aprobar el nombramiento y remoción de los directores, servidores públicos y demás 
empleados del Poder Legislativo; 

IV a IX.- . . . . . . . . ” 

“ARTICULO 61.- . . . . . . . . 

Será aprobado por el Congreso, a propuesta de la Comisión de Gobierno y por mayoría 
absoluta. 



. . . . . . . . . . . . . . .” 

“ARTICULO 63.- . . . . . . . . 

Será aprobado por el Congreso, a propuesta de la Comisión de Gobierno y por mayoría 
absoluta. 

. . . . . . . . . . . . . . .” 

“ARTICULO 81.- Para que puedan instalarse válidamente las sesiones del Congreso, será 
necesario que concurran, cuando menos, la mayoría absoluta.” 

“ARTICULO 95.- La mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, entendiéndose 
por: 

I.- Mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad de los Diputados presentes; 

II.- Mayoría absoluta, la correspondiente a más de la mitad de los Diputados que integran el 
Congreso; y 

III.- Mayoría calificada, la correspondiente a cuando menos las dos terceras partes de los 
Diputados integrantes del Congreso. 

Cuando en la Constitución o en una ley se señale una mayoría diferente, se estará a lo que 
dispongan dichos ordenamientos. En todos los casos, cuando la mayoría resulte en fracciones, 
se estará al entero inmediato superior. 

Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría 
requerida, se entenderá que deberá ser absoluta.” 

T R A N S I T O R I O S 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen, se expida el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, 
Col., a 31 de octubre de 2000. LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. LIC. SERGIO M. BRAVO SANDOVAL DIPUTADO PRESIDENTE, LIC. 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA,  DIPUTADO SECRETARIO, DIP. ANTONIO MORALES 
DE LA PEÑA, DIPUTADO SECRETARIO 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se instruye a la Secretaría 
darle el trámite correspondiente. ¿sobre el mismo tema? Se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Primero violan la ley y luego proponen reformarla. Que 
cinismo verdad, con esta iniciativa nos dan la razón los Diputados del PRI, todas nuestras 
argumentación de que el artículo 95 de la Ley Orgánica, establece expresamente que se 
necesitan 14 votos para tener la mayoría simple y la absoluta. Felicito al Lic. Gilberto García 
Nava, Director General de Gobierno, por la excelente argumentación jurídica, en su exposición 
de motivos, que les elaboró a los Diputados del PRI, nada más me pregunto, si esta iniciativa la 
hizo un empleado del Gobierno del Estado, porque no mejor  y para ser honestos, porque no 
mejor la presentó el Titular del Poder Ejecutivo. También, que cinismo, gran parte de la 
argumentación de esta exposición de motivos, es el mismo discurso que le escribieron al 
Diputado Adrián López Virgen y que en aquel debate que se dio sobre este tema también leyó 
aquí en tribuna, pero lo curioso que aquella ves lo leyó para argumentar que trece votos si 
alcanzaban la mayoría simple y ahora utilizan el mismo discurso las mismas citas, las páginas, 
para hacer todo lo contrario, para argumentar que el artículo 95, según ellos, doctrinalmente 
esta mal, y que por eso se necesitan reformarlo 
................................C.D.C................................... del que cuando hay una fracción 
inmediatamente se sube al entero superior, aquí acabamos de oír, que si era 12.5, subía a 
12.6, y las fracciones, gracias por darnos la razón. Por último hacer una invitación a todos 
nosotros como Diputados a que tengamos más respeto al presentar iniciativas de ley y que 
estas iniciativas de ley, no se presenten en asuntos generales, si no que lo hagan con tiempo, 
se lo comuniquen a la Mesa Directiva y conforme a las atribuciones que tiene la Mesa 
Directiva, y la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hagan llegar con 
tiempo la iniciativa para que entre en el orden del día, dentro de uno de los primeros puntos y 



que sea presentación de iniciativa, porque de la misma forma, en la sesión pasada, lo hizo el 
Diputado del PT, y yo creo que es una falta de respeto, de que las iniciativas se presenten en 
asuntos generales. Así mismo, solicitarle a la Presidencia que cuando reciba una iniciativa la 
turne de inmediato y señale a que comisiones, las va a turnar para su dictamen, no nada más 
que se recibe e instruirá a la Secretaría para que lo remita, cuando se presenta un ocurso de 
particular, cualquier comisión, cualquier iniciativa, con mayor razón, por la importancia que 
tienen las iniciativas pues de que se diga en este momento a que comisiones se va a turnar. 
Gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ¿sobre el mismo tema?. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado.... ¿sobre el mismo tema?, a ver, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA  DE LA MORA.  Con su permiso Sr. Presidente. Es en relación a la alusión del 
Diputado Morales de la Peña. Siento yo que ha habido un respeto como persona y como 
Diputado, en ningún momento hay cinismo ni en nosotros ni en ningún Diputado, si usted actúa 
con cinismo lo hemos respetado, hemos sido respetuosos de las leyes y de la Constitución, de 
las autoridades y del pueblo, pero bajo ningún concepto y por ninguna circunstancia, 
aceptaremos las expresiones denigrantes de usted. Lo hemos respetado como persona, lo 
hemos respetado como Diputado, no obstante la falta de respeto que ha tenido al Presidente 
del Congreso, entonces yo lo conmino a que se conduzca con respeto, es una persona 
educada y quiero seguirlo respetando en la tribuna y como persona, así que de hoy en 
adelante guardar la compostura correspondiente como lo impone la Ley Orgánica. Por otro 
lado, en relación al tema que nos ocupa, que es el de lo mayoría, ha quedado claramente 
establecido desde el principio de supremacía constitucional y lo contemplado en la Ley 
Orgánica, ahí no hay tema de discusión, pero para que la Ley sea clara, precisas, inequívoca y 
sin lugar a dudas, para evitar interpretaciones contradictorias y conforme a los intereses de los 
grupos parlamentarios, se ha presentado la iniciativa, y no es iniciativa de Gilberto García 
Nava, para que lo entiendan claramente, respetamos el conocimiento y las capacidades de 
personas, y efectivamente hemos consultado a infinidad de juristas, al mismo Gilberto García 
Nava y a otros conocedores de la materia, nosotros como abogados y a compañeros, pero no 
es propiamente iniciativa de él, para que ni se la adjudiquen a él, en ese aspecto, y en ese 
sentido. Consideramos que hay la capacidad necesaria, el conocimiento de la materia y el 
dominio de la misma, para ser las iniciativas, para elaborarlas y presentarlas. Lo hago de esta 
manera porque no es correcto que se utilice la tribuna legislativa para denigrar o para ofender, 
respetamos la función de los poderes, la facultad de cada uno de ellos, y la función específica 
de que cada responsable de las área de gobierno tenga, Poder Ejecutivo, en el Legislativo. 
Esta tribuna soberana es para la creación de las normas, darle interpretación y que le den su 
aplicación las autoridades correspondientes, pero si, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún 
concepto, tolerar criticas negativas en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a asuntos 
generales, pueden plantearse cualquier inquietud que tenga cualquier Diputado, y que se de 
interés general para la Legislatura, por eso se están planteando de esta manera, pero si es 
interesante que en su momento  y ya bajo los acuerdos correspondientes, y con las normas 
establecidas lo haremos en el orden del día, cuando se someta a consideración de esta 
Asamblea.  

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

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que esta situación uno 
comparte la verdad, el coraje, por que no decir, impotencia, frente a la actitud que han asumido 
los compañeros del PRI y los digo con todo respeto. Desde antes de la toma de protesta de 
esta Legislatura, el Coordinador de ustedes, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, en 
constantes ocasiones ha reiterado que tengamos confianza que hay buena fe y que se van a 
hacer los últimos esfuerzos por llegar a acuerdos mediante el consenso, esto ha sido una 
práctica constante, antes de la instalación, antes del informe, para las comisiones  y para todos 
los asuntos de vital importancia para el desarrollo de las actividades del Congreso, y le hemos 
tomado la palabra y hemos siempre confiado en que por parte de los compañeros del PRI, va a 
ver esa reciprocidad, y sin embargo no la hemos visto absolutamente en ningún caso. Y hay 
unas enormes contradicciones en las argumentaciones que han venido dando los del PRI, 
ahorita el Diputado Antonio Morales de la Peña, acaba de exponer una, el texto leído por el 
compañero Diputado Adrián y la argumentación que el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, 



dio, hay una enorme contradicción, y como ha habido contradicción y el mismo Diputado Adrián 
López Virgen lo dijo hace un momento cuando estaba aquí lleno  de trabajadores y exaltado 
por el espíritu de los trabajadores, exhorto a que no nos quedáramos nada más en la retórica, 
que fuéramos congruentes con nuestras palabras, y que actuáramos más allá de esta tribuna 
parlamentaria y sin embargo, con los trabajadores de aquí del Congreso del Estado, 
despedidos injustificadamente porque no se documentó la pérdida de confianza, es fecha, 
incluso a 15 días de distancia, ni siquiera un ofrecimiento por escrito se les ha hecho no. Yo 
exhorto a los compañeros, todos estuvimos de acuerdo con el bono, que también estemos de 
acuerdo en que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, les haga un 
ofrecimiento por escrito a los trabajadores despedidos para solucionar este problema conforme 
a la Ley y de lo cual hay bastante jurisprudencia. Seamos congruentes. Y volviendo al otro 
tema, en cuanto a la iniciativa, efectivamente eran las 11 de la mañana y el Presidente del 
Congreso, no sabía el orden del día, no sabía el orden del día que íbamos a tratar los 
Diputados, eso es una irregularidad, como es una irregularidad que, desde mi punto de vista, 
una iniciativa, las iniciativas se presentan en asuntos generales, yo creo que la forma es fondo, 
y si no queremos recibir criticas fuertes, pues respetemos la forma para que el fondo no se vea 
afectado, bueno decirles que esta iniciativa también adolece de una reforma de fondo, 
nuevamente vamos con los parches, únicamente se reforman o se pretenden reformar a la 
parte que le interesa al grupo parlamentario del PRI, y no, como fue la propuesta nuestra, en su 
momento, de que hagamos una reforma  a fondo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es 
cuanto.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra, al Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a ser muy, 
muy breve, porque creo que los que debieran escuchar simplemente prefieren estar platicando, 
simplemente no les importa, si las cosas se hace bien o se hacen mal y si a alguien le quedó el 
saco que se lo ponga, pero simplemente digo, si hablan de reformas, para que la Ley quede 
bien, nuestra Ley Orgánica quede bien, reconocen la necesidad de ese cambio para que quede 
claro, porque mientras se esta violando, lo cual alguien dijo por ahí, si no hay sanción que 
importa violarlo, no tiene caso hablar mucho, creo y si queremos que esta Legislatura 
funciones, hagamos reformas reales y a fondo, no ha simplemente conveniencia para que si la 
Ley actual, 13, no me da la mayoría, la modifico para que me lo dé. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. La argumentación utilizada en la presentación de la iniciativa del 
compañero Diputado Velasco Villa, por supuesto que es válida, porque establece un 
razonamiento muy claro y fundado en doctrinistas aceptados no solamente a nivel nacional 
sino internacional. Estos datos que nos manifiestan como interpretar la mayoría en un 
parlamento, están basados en gentes estudiosa, nosotros no nos basamos en doctrinistas 
como Jorge Luis Preciado o como Arnoldo Vizcaíno, nos basamos en gente que sabe, gente 
que tiene conocimiento de ello y que por supuesto no utiliza la perversidad política para querer 
llevar agua a su molino. Quiero decirles que lo que esta planteándose aquí, por supuesto es 
una iniciativa que no esta en estos momento sujeta a la discusión, y que para cumplir con la 
Ley como nosotros hemos estado siempre dispuestos, estamos pidiéndose Sr. Presidente que 
se cumplimente o se cumple el artículo 85 que señala a la letra, que las iniciativas se turnarán 
a las comisiones legislativas a las que, si la iniciativa se presenta a dudas de cerca de su 
naturaleza, la Asamblea decidirá lo que en derecho proceda y formulará el dictamen 
correspondiente. Pero en el caso particular, es premisa importante que se turne a la Comisión 
que corresponde y en efecto, usted lo había señalado, para que nosotros presentemos los 
dictámenes de acuerdo a lo que señala el artículo 90 al 93. En ese sentido es ocioso  la 
discusión, porque después de que la Comisión dictamine, entonces tendríamos que entrar a 
ese debate. Por otra parte, manifestar que no aceptamos ese mote que no se nos ha señalado 
en cuanto a que no tengamos la capacidad para desarrollar las tareas, es más, estamos 
movidos para presentar esta iniciativa, precisamente por la insistencia de la fracción 
parlamentaria del PAN y del PRD, a nosotros nos queda muy claro, la interpretación del artículo 
95, pero queremos dejar precisado, esa interpretación, de acuerdo a lo que hemos utilizado 
para fundamentarlo. En ese sentido le pido Sr. Presidente que la turne a la Comisión y que 
después dictámenes al respecto. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Esta Presidencia informa a 
usted Sr. Diputado que ya se instruyó para que esa iniciativa se turnara a Comisión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. ¿A que Comisión?. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se pregunta a los señores Diputados si esta suficientemente 
discutido el punto que nos ocupa. Si nadie más hace uso de la palabra, de conformidad al 
siguiente punto del orden del día,  se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión 
Pública Ordinaria a celebrar el día primero de noviembre del presente año,  a partir de las 
nueve horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente 
sesión, siendo las dieciséis hora con treinta y dos minutos del día treinta y uno de octubre del 
año dos mil. Muchas gracias. 


