
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBÉN VELEZ MORELOS Y COMO SECRETARIOS 
LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE.  

  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. . Señoras Diputadas y señores Diputados, se les solicita 
atentamente pasen a ocupar sus curules para dar inicio con esta sesión. Señoras 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. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 
el 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 cuatro, celebrada el 31 de octubre del presente año; IV.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma  a diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la 
C. María Guadalupe Ochoa Magaña; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a la C. María Socorro Pérez López; VII.- Presentación de dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación al C. Andrés Reyes Vásquez; VIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. José López Zamora; IX.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Rafael Macías Trujillo; X.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Heliodoro Santos 
Campos; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicio al C. 
Carlos Tejeda López; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez al C. 
Miguel Cervantes Torres; XIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a la C. Hilda Margarita Flores Castañeda Viuda de Estrado; XIV.- Asuntos Generales, 
XV.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, XVI.- Clausura. Es cuanto Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. . Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito, Sr. Diputado tiene el uso de la palabra. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente he pedido el uso de la tribuna para solicitar una 
modificación en el orden del día, en concreto para establecer, antes da la presentación de los 
dictámenes, una presentación de una iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentada por los Diputados del grupo parlamentaria del PAN y que ya fue 
presentada ante la Oficialía Mayor de este Congreso. Pero antes, también quiero señalar una 
irregularidad que se ha venido cometiendo en esta Mesa Directiva, el artículo 42 de nuestra 
Ley Orgánica, dice que son atribuciones del Presidente de la Directiva, fracción VI.- "Integrar, 
en unión de los Secretarios, el orden del día tomando en consideración las proposiciones de la 
Comisión de Gobierno y someterlo a la aprobación del Congreso al inicio de cada sesión", 
quiero hacer mención que el Presidente de la Mesa Directiva, para integrar la presente orden 
del día, no me invitó a estar presentes para elaborarla, me dice que se reunieron el día de ayer 
a las 10 de la noche para integrarla, y que como no estuve, pues ya fue integrada el orden del 
día. Yo quiero mencionar la falta de respeto a nuestra Ley Orgánica y a su servidor como 
Diputado Secretario, porque yo ayer estuve hasta las 11 de la noche y en ningún momento se 
me fue convocado a reunión de la Mesa Directiva, para integrar el orden del día y en ese 
momento iba a señalar que habría que agregar la presentación de esta iniciativa. 
Independientemente de lo anterior, hace unos momentos antes de que iniciara nuestra sesión, 



solicitamos tanto el Coordinador del grupo Parlamentario del PAN y el Secretario de la Mesa 
Directiva, pues que en el orden del día se presentara esta iniciativa, o en su defecto, como en 
la síntesis de comunicaciones, ya que se presentó en la Oficialía Mayor, antes de que iniciara 
esta sesión. Así mismo, mencionar que conforme al artículo, un artículo y lo que mencionaba el 
día de ayer, también para respetar la presentación de las iniciativas, es uno de los derechos 
más sagrados que tenemos los Diputados, de presentar iniciativas, es de que deberíamos de 
presentarlas al inicio de la sesión y no como se ha venido dando, las dos iniciativas que se han 
presentado, las han hecho en asuntos generales. Yo considero  que por la importancia que le 
debemos dar a las iniciativas, se debe de modificar la presente orden del día e incluir en los 
primeros puntos, antes de la presentación de los dictámenes, la presentación de esta iniciativa. 
Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Coincido plenamente con el 
Diputado que me antecedió en la palabra en cuanto a que tenemos un derecho consagrado 
constitucionalmente y también, por supuesto, esta establecido en la Ley que rige a este poder, 
para que tengamos el derecho de presentar una iniciativa, en lo que no coincido es en que se 
quiera establecer y tergirversar el sentido y el espíritu del artículo No.  57 en el cual  establece,  
a la letras que los ordenes del día se sujetará a lo siguiente: I.- Lista de asistencia, II.- 
Declaración en su caso de quedar legalmente instalada la Asamblea; III.- Lectura del acta de la 
sesión anterior, la que será discutida y aprobada, en su caso;  y IV, en el punto que establece 
como argumento para poder defender su causa, me parece que lo que se pretende es desvía 
la atención de ello y nos queda claro que, ya a la letra no se establece que las iniciativas, cuyo 
derecho no se discute, se tenga que presentar en este punto, en este punto se habla, si, se 
refiere a la síntesis de comunicaciones recibidas que son los asuntos que se deben hacer y dar 
a conocer a esta Asamblea, por lo tanto, Sr. Presidente, creemos que el planteamiento que 
esta haciendo la fracción parlamentaria del PAN, se debe sujetar al artículo No. 57, y debe ser 
leído, esta iniciativa, esta presentación de iniciativa, precisamente por lo que se refiere a la 
fracción VI, de asuntos generales. Por lo tanto, dejar claro que lo que no se esta coartando es 
el derecho de presentar esa iniciativa, para darle el turno correspondiente a la comisión que 
según deba conocer, pero debe quedar claro y le pido Sr. Presidente, que así lo considere, que 
este punto que se esta planteando, se pase a asuntos generales. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. El artículo 57 del Reglamento, efectivamente es el que marca 
como se desarrollará el orden del día, y en la fracción IV, dice, textualmente "se dará cuenta a 
la Asamblea, de los asuntos que deba conocer el Congreso, dándose el trámite que 
corresponda a cada uno" y el siguiente punto, el V, son los dictámenes, lectura, discusión y 
votación de los mismos. Es lo que queremos, que se cumpla esta fracción VI, dice: "se dará 
cuenta a la Asamblea, de los asuntos que deba conocer el Congreso..." una iniciativa de Ley, 
obviamente la debe de conocer el Congreso, entonces si cabe en esta redacción, dándose el 
trámite que corresponda, una iniciativa se le debe correr trámite para turnarla a comisiones, por 
tanto, la presentación de una iniciativa, conforme a la fracción IV, del artículo 57 de nuestro 
Reglamento Interno, señala que en el orden del día, primero van las iniciativa y luego los 
dictámenes, luego la lectura, discusión y votación de minutas y por último los asuntos 
generales. Esto es de simple lógica jurídica parlamentaria, lo más importante y el derecho más 
sagrado es la presentación de iniciativas, ¿cómo se va a establecer que las iniciativas se 
presenten en asuntos generales?, sería una gran incongruencia, pero aún más si dicen que no 
entran en la fracción IV, las iniciativas, lo que si esta claro es que entran las peticiones o las 
comunicaciones recibidas en esta fracción IV, y si la Oficialía Mayor, recibió una iniciativa, 
petición o comunicación, por eso es síntesis de comunicaciones recibidas, la debe de dar a 
conocer a la presidencia para que se incluya en el orden del día. Por eso, de cualquiera de las 
dos formas, si en este orden del día, no tiene contemplado el punto de síntesis de 
comunicaciones recibidas, entonces, por eso solicitamos Sr. Presidente que se incluya o la 
presentación de la iniciativa o en su defecto la síntesis de comunicaciones recibidas y que se 
de a conocer cuantas comunicaciones se recibieron desde el momento en que empezó, inició 
la sesión del día de ayer, hasta el momento en que inició la sesión, del día de hoy, que es lo 
que se debe dar información. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra, muchas gracias Sr. Diputado, el Diputado 
Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros, yo 
considero que el asunto esta ampliamente discutido, debe de considerarse a esta Asamblea, si 
se modifica el orden del día propuesto o se aprueba el que ya fue presentado. Yo creo que por 
usos y costumbres, en este Congreso del Estado, las iniciativas se han estado presentando en 
Asuntos Generales, es por ello que hace dos sesiones yo presenté la mía, mi iniciativa en 
Asuntos Generales, revisando bien el Reglamento y la Ley Orgánica, no hay reglamentación 
específica para el momento y lugar exacto, donde presentar la iniciativa, por ello, yo considero 
que el orden del día debe de quedarse como esta presentando y que en todo caso, el 
ciudadano Presidente de esta Mesa Directiva, someta a consideración de la Asamblea.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Presidente. Yo creo que ha quedado 
ampliamente discutido y comentado este punto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la modificación que propone el Diputado Antonio Morales de la 
Peña, al orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta de 
modificación, del orden del día que acaba de ser presentada. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 12 votos Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  A ver, vamos nuevamente. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Yo, de este lado vi  dos votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. A ver, nuevamente, ratificando la votación, solicito 
nuevamente a la Secretaría someta a la votación el orden del día 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 la propuesta de 
modificación, del orden del día que acaba de ser presentada. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 10 votos a favor. Los que están en contra, porque son 10 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias  Sr. Diputado. Una vez aprobado el orden del 
día, presentado. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Diputado son 10 votos a favor y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día, presentado inicialmente. A ver Sr. Diputado. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Sr. Presidente, solamente pedirle nada más que si ya se sometió a 
votación la propuesta y ha quedado desechado, nada más pedirle que someta a votación el 
orden del día que se presentó y fue leído hace un momento por el Secretario. 

DIP. MANCILLA  FIGUEROA. Con su permiso Sr. Presidente, yo quiero hacer una invitación al 
Diputado Secretario, que se abstenga a hacer observaciones y que se apegue a su reglamento 
y a las instrucciones que le ha hecho el Presidente, y eso lo digo para que se sienten las bases 
en el futuro para todos los Secretarios. Gracias.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Diputado Joel Padilla Peña, enseguida el compañero 
Diputado Maurer.  

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros, toda propuesta tiene 
que aprobarse con la mayoría absoluta, la mayoría absoluta de este Congreso, son 13 votos, 
por lo tanto, la propuesta de modificación obtuvo solamente 10 votos y 10 no son más que 14, 
no son más que 13, no son más que 12. Por ello, creo que esta propuesta de modificación 
debe quedar desechada y proceder a aprobar el orden del día, propuesto originalmente, es 
cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  A ver el Diputado Xavier Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente, usted mismo dio por 
terminada la votación, con respeto al cambio o no al orden del día, en los que hay 10 votos a 
favor y ninguno en contra, obviamente 10 es más que ninguno, por lo tanto, eso quedó 
aprobado, en segundo término quiero aclararle al Diputado Mancilla que es parte de las 



funciones del Secretario y por lo tanto lo tiene que hacer, es su obligación no solo su derecho, 
el auxiliar al Presidente para el buen desempeño de las funciones y si el comete un error es 
una obligación del Secretario el auxiliarlo. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.   A ver el Diputado, le voy a pedir, tiene el uso de la palabra. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Simple y sencillamente que le de trámite a como debe de ser. Ya 
se recabó la votación a favor, fueron 10 votos, le pido a usted ordene se recabe la votación en 
contra y las abstenciones como debe de ser, no me cabe duda que se va a desechar la 
propuesta de modificación, porque se de, pero simplemente hay que someterlo y no ceder a 
caprichos de Diputados o de grupos para brincarnos los procedimientos, le pido a usted que 
someta a votación. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, Sr. Diputado, le voy a solicitar al Secretario 
Roberto Alcaraz Andrade, de lectura al artículo 106 del Reglamento.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Artículo 106 del Reglamento  "La votación económica se 
efectuará levantando el brazo los que estén por la afirmativa, y permaneciendo sin levantarlo 
los que estén por la negativa. Uno de los Secretarios contará a los primeros y el otro a los 
segundos, dando a conocer en voz alta el resultado de la votación, en vista de lo cual el 
Presidente hará la declaratoria respectiva. Por eso ha sido ya sometido el orden del día, por lo 
tanto ha manifestado que quedó desechado por el Sr. Presidente. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Cuantos votos fueron en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Creo que queda perfectamente claro, el artículo 106, al 
señalar que los que no levante su brazo, permanecen, bueno, que los cuente el Sr. Secretario, 
verdad. Son 10 los que levantaron su brazo y los otros, el resto, se entiende que son. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Señores 14 votos fueron a favor de que no se modificar al 
orden del día, entonces el orden del día quedo aprobado como esta, como se presentó 
inicialmente y que dio lectura el Sr. Secretario Antonio Morales de la Peña. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Bueno, con esto, señores Diputados, queda aprobado el 
orden del día. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Bueno, no se ha puesto a votación el orden del día, sin 
la modificación. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Dip. Gustavo Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Compañeras y compañeros Diputados. Con su permiso Sr. 
Presidente, yo creo que no debemos de dar tantos brincos estando el suelo tan parejo, el 
asunto nada más es aquí de clarificar lo que estamos ventilando, se dio lectura al orden del día, 
el Presidente pidió ponerlo a la consideración, antes de ponerlo a la consideración el Diputado 
Morales de la Peña, vino aquí a exponer el planteamiento de que se incluya en el orden del día, 
una iniciativa, que seguramente él o la fracción de Acción Nacional, desea presentar a la 
Legislatura, es el punto en discusión, si la iniciativa entra o no entra en el orden del día. La 
iniciativa, la propuesta del Diputado Morales de la Peña se puso aquí a la Consideración, se 
dieron a favor de la propuesta 10 votos, como fue una votación económica y lo dice claramente 
el artículo 106, dice que esta votación se efectúa levantando el brazo, los que estén por la 
afirmativa, quedando sin levantarlo los que están por la negativa, entonces, se entiende aquí 
que hay 14 votos por la negativa y 10 votos a favor de que se considere en el orden del día, por 
lo tanto con los votos que se dieron, esta propuesta del Diputado Morales de la Peña, queda 
desechada al no tener la aprobación de la mayoría queda desechada y el Presidente debe 
declararla como tal, desechada, se declara desechada la propuesta y el paso siguiente sería a 
que el Presidente nuevamente le solicite a la Secretaría recabe la votación al orden del día que 
fue leído. creo que tenemos que ordenar estos procedimientos, yo no veo porque hacer una 
discusión estéril. Por lo tanto pido a usted Sr. Presidente, si no tiene inconveniente que haga la 
declaratoria formal de desechar la propuesta del Diputado Morales de la Peña y proceda en 
consecuencia a que se somete a la consideración de la Asamblea, el orden del día que ya fue 
leída. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Creo que con la observación que acaba de dar el Diputado 
Gustavo Vázquez, queda perfectamente aclarado este punto, creo que nos queda claro que la 
propuesta presentada la modificación al orden del día por el Diputado Antonio Morales de la 



Peña, ha sido desechada, luego entonces, declaramos aprobado el orden del día, lo 
sometemos a la consideración y lo declaramos sin las modificaciones propuestas. Si. Primero 
hay que desechar uno y luego tiene la palabra. Entonces, someto a votación al Secretario la 
aprobación del orden del día....... 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente, un Diputado esta pidiendo la palabra 
parea hacer otra propuesta, diferente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  A ver, pase Sr. Diputado. 

DIP.  MAURER ORTIZ MONASTERIO. Se nos esta sometiendo en este orden del día, varias 
presentaciones de dictámenes para su discusión, sin embargo el artículo 71, de la Ley 
Orgánica del Congreso dice " Las copias que contengan el dictamen o iniciativa de Diputados, 
deberán ser entregadas a los miembros del Congreso, a más tardar, en la sesión anterior a la 
que vaya a discutirse. No podrán someterse a discusión los proyectos de Ley o Decreto, sin 
que se haya cumplido con lo dispuesto en el párrafo que antecede." Y no se nos han entregado 
ninguno de esos, en la sesión inmediata anterior, por lo tanto solicito se modifique el orden del 
día. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Bien discutido ampliamente este punto, instruyo al Secretario 
para que recabe la votación correspondiente al orden del día aprobado inicialmente.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA.. Pero Sr. Presidente, hay una propuesta de 
modificación..... 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Pero creo que ya ha sido desechada, no. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. No pero es otra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Esta a la consideración......... 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Queda muy claro que la actitud asumida pretende crear el caos y la 
ingobernabilidad en este Congreso, esa interpretaciones que ustedes están haciendo, por 
supuesto, una vez más, tuerce el sentido común, y por lo tanto, se pretende que no se avance. 
La población nos dio un mandato el dos de julio y lo único que pide y exige en este mandato, 
es que representemos sus valores sociales, sus peticiones, sus exigencias y no que vengamos 
a entorpecer aquí una labor parlamentaria, una labor a la cual estamos obligados. El artículo 
leído por el Diputado que me antecedió, lo único que pretende, insisto, es entorpecer el avance 
de esta sesión, y queda además derogado ese artículo del Reglamento, con la aplicación del 
artículo 93 que a la letra dice: " Presentados los dictámenes se les dará lectura y concluida la 
misma, el Congreso acordará si se procede a la discusión y votación ...." manifestarles pues, 
que lo que estamos hablando en este momento, es de que se sujete el orden del día que ha 
sido planteado, si hubiese alguna observación, tendría que hacerla precisamente al momento 
de hablar del dictamen y manifestar en todo caso, si se tuviese la razón, que no la tiene, que no 
se tiene la información necesaria, pero a la letra debemos ceñirnos, a la letra de la Ley, 
estamos obligados y por lo tanto, con todo respeto Sr. Presidente, le pido de nueva cuenta que 
se someta a consideración el orden del día, de acuerdo a lo que se ha planteado y a la 
explicación que fortalece lo que ya habíamos dicho aquí en tribuna, de que se desecho la 
primera y la siguiente se somete a consideración para que sea aprobada. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Sr. Diputado. Diputado Armando de la Mora 
Morfin. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. No me cabe duda, que catorce son más que 11, sin embargo, se 
pretende más que, 10, Nabor, 14 son más, aquí se pretende que aprobemos al vapor, 
situaciones sin el menor asomo, ni la intención que analicemos lo que se va a discutir, ni en la 
Comisión de Gobierno, se vio la propuesta de orden del día, ni siquiera a cada uno de los 
Diputados que integramos esta Legislatura se nos presenta un proyecto y ya están dando, por 
hecho y por adelantado que así se va a aprobar y yo estoy seguro que si, así se va a hacer, 
porque 14 son más que 11. Sin embargo, yo pido, que se nos entregue la documentación con 
tiempo, para ser analizada, en caso contrario nuestra fracción no podrá tener los elementos 
necesarios para hacer un análisis como debe de ser y estaremos fallando a la confianza de 
quienes piensan que aquí venimos a discutir, que venimos a analizar y que venimos a proponer 
y por último, los Diputados del PRD, no brincamos, brincan los chivos. Muchas gracias Sr. 
Presidente. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Tiene a palabra el Diputado Jaime 
Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, nosotros insistimos en la ética política, 
que la forma es fondo, la verdad para quienes vienen a levantar aquí la mano únicamente, da 
lo mismo que se nos entregue la documentación 48, 72 horas antes, o no se les entregue nada, 
aquí han venido Diputados a decir que pasemos de una vez ya a discutir  y aprobar las cosas, 
es lamentable que asi se actúe. Como regidores, yo fui regidor del Ayuntamiento de Colima y 
varios aquí han sido regidores, tenemos más derechos políticos, ahí se nos entregaba la 
documentación para discutir, para ser analizada, discutida y aprobada en su caso, con 72 
horas de anticipación, aquí el día de ayer lo dije en esta tribuna, eran las 11 de la mañana y el 
Sr. Presidente, ni siquiera sabía el orden del día. Yo creo que si queremos avanzar, como 
ustedes dicen, con su responsabilidad que les dio, la redistritación que les mandó hacer el Sr. 
Diputado, yo creo que deben de ser más responsables y deben de cuidar las formas, esta bien 
que tengan mayoría, si, pero eso no les da derecho a avasallar cualquier ética política, ya no 
digamos de reglamentos o de leyes, insistimos actuemos con ética y actuemos con principios 
políticos. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias. Creo que ha quedado ampliamente discutido 
este punto, sometemos a consideración la propuesta del Diputado Maurer, de modificación, por 
lo cual instruyo a la Secretaría recabe la votación económica. 

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 la propuesta de 
modificación.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Adelante, ya estamos en votación, compañero Diputado. Mire 
yo le voy a solicitar que se apegue a Reglamento. 

DIP. MAURER ORTIZ M. Exactamente lo quiero hacer, las leyes, los reglamentos, el 
reglamento que nos rige no se votan, se cumplen, no veo porque se someta a votación si se 
cumple o no se cumple el artículo del Reglamento que dice exactamente que se nos tienen que 
entregar en la sesión y si no, no puede ser discutidas, no podemos votar aquí si cumplimos o 
no cumplimos los reglamentos, no puede someterse a votación, es obligación del Presidente, 
hacer cumplir los reglamentos y eso es lo que pido, que los cumpla y los haga cumplir. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Instruyo a la Secretaría recabe la votación correspondiente de 
la propuesta del Diputado Maurer. Adelante Sr. Secretario. 

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 la propuesta del Diputado 
Xavier Maurer para modificar el orden del día, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 11 
votos a favor de la propuesta. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. 14 porque se deseche. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Una vez desechada, la propuesta, ponemos a consideración 
el orden del día, inicialmente propuesta.  

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. 14 votos a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  11 en contra, por la negativa.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con 14 votos a favor, y 11 votos en contra se declara 
aprobado el orden del día, muchas gracias. 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 asistencia. 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. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las 10 horas con 37 minutos, del día primero de noviembre del año 2000. 
Declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias señores Diputados. En el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número 4, celebrada el día 31 de octubre del año 2000. 

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

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. . Sr. Secretario, muchas gracias. Esta a la consideración de la 
Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene el uso de la palabra el Diputado José María 
Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para pedir se 
incluya la participación que el día de ayer, cuando se tomó el asunto del bono sexenal, porque 
yo no la escuché, se pueda revisar en el acta, y se considere. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tomamos nota e instruimos a la Secretaría para que haga la 
modificación correspondiente. Muchas gracias. Como ninguno Diputado más  hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 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, 25 votos a favor.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. . Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declaro aprobada el acta que fue leída. De conformidad al punto siguiente del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas de 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ........... 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente, para presentar una moción suspensiva. 
Si me da el uso de la palabra, para argumentarla. En relación Sr. Presidente, con su permiso, 
en relación a la presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reformas de diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que presentó el día de ayer el grupo legislativo del PRI, quiero 
hacer algunos señalamientos. En primer lugar, señalar que estamos regresando a una añeja 
práctica que en los congresos mexicanos, se daba cuando el PRI tenía la mayoría y es lo que 
decimos el "mayoriteo", es lo que decimos los albazos legislativos, en donde por prisas, se 
daba el "fax trac" a través de no dar oportunidad a los Diputados de la oposición, a estudiar esa 
iniciativa y a proponer modificaciones a esa iniciativa, eso es lo que estamos viviendo el día de 
hoy, apenas ayer, los Diputados del PRI, presentaron su iniciativa, ni siquiera los medios de 
comunicación se dieron cuenta de eso, y ahora, en un trabajo excelso, eficaz de los integrantes 
de la Comisión, en unas cuantas horas, dictaminan la iniciativa, sin hacerle alguna modificación 
y hoy la quieren poner a consideración del pleno, pero bueno, ustedes tienen la mayoría en la 
Comisión, tienen más Diputados aquí en el Congreso, y podrán hacer lo que sea, pero mientras 
se apeguen a nuestra Ley Orgánica y a nuestro Reglamento y aquí quiero hacer 
señalamientos, en primer lugar, siguen faltándole al respeto a ese Poder Legislativo, no cuidan 
la forma, ya se ha dicho, la forma es fondo, el día de ayer, cuando terminó la sesión, el 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y aquí hablo 
como Secretario de Esa comisión, me dijo que la mejor nos veíamos mañana a las 8 de la 
mañana para ver el asunto de la iniciativa. Yo con todo respeto le expresé, "oiga Diputado 
Presidente de la comisión, no le parece que me debe de citar por escrito, señalándome la hora 
exacta, el lugar y el tema que vamos a tratar y anexo a este citatorio, me remita una copia de la 
iniciativa que vamos a estudiar". Y el me contestó "no, no es necesario, dígame Diputado, en 
que parte de la Ley o Reglamento me obliga a hacerlo por escrito" no le pregunté le contesté, 
pues en la ley dice que se debe de citar, y yo creo que es de simple lógica y lógica 
parlamentaria y de respeto y por orden, que los citatorios se deben de hacer por escrito y no se 



hizo por las prisas, como lo comenté anteriormente, mi oficina estuvo abierta, todo el día, 
trabajando asesores, yo estuve hasta las 11 de la noche, no hubo invitación para la Mesa 
Directiva, no hubo citatorio por escrito para reunirse la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, pero bueno, como no dice en la Ley y el Reglamento de que es 
obligatorio que sea el citatorio por escrito, hoy a través de un propio, llegaron a mi oficina 8:15, 
8:20, y me dijeron, pues que me esperaba la Comisión para estudiar la iniciativa y yo en la 
intervención, en la reunión de la Comisión, les pedí, solicité que no presentaran la iniciativa, 
que no dictaminaran esta iniciativa, por una razón fundamental, porque como los Diputados del 
PAN, hemos dicho desde que empezó esta Legislatura que es necesaria reforma a varios 
puntos para hacer funcional nuestra Ley Orgánica al cambio de 20 a 25, estuvimos trabajando 
en ciertas propuestas que consideramos urgentes para aprobarlas, pero ayer, el PRI, presenta 
por mutuo propio, esta iniciativa, tienen todo el derecho de presentarla, ahí nosotros no 
decimos nada, pero entonces, esto nos obligó a que el día de hoy presentemos nuestra 
iniciativa, con las propuestas que consideramos urgentes por reformar y lo que le pedí al 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que no 
dictaminaran esta iniciativa, para que hoy, entrara nuestra iniciativa que precisamente la 
acabamos de presentar antes de que iniciativa la sesión a la oficialía mayor, para que entrara 
en comunicaciones recibidas, que ya vimos, no se que miedo tienen los Diputados del PRI, por 
su mayoría responsable no nos permitieron en este momento, presentar nuestra iniciativa, por 
lo que no puedo mencionar, no sería tema, cuales son las propuesta que hacemos. Le dije al 
Presidente, no dictaminemos, que se turne hoy nuestra iniciativa a la Comisión y como es la 
misma materia, es la misma ley orgánica, pues vamos a dictaminar en conjunto estas dos 
iniciativas y también le damos la oportunidad a que si los Diputados del PRD o el Diputado del 
PT, tiene sus propuestas, pues que también presenten sus iniciativas, las dictaminamos en 
conjunto y entonces si, tratando de llegar a un acuerdo, aquí votaríamos, en que mejor inicio 
que nuestra propia Ley Orgánica salga por unanimidad por 25 votos a favor, porque es con la 
Ley con la que vamos a trabajar los tres años. Pero bueno, si buen es cierto que la Ley dice 
que la Comisión tendrá 15 días hábiles para dictaminar, pues en ningún momento tampoco en 
la ley, prohibe de que se dictamine con menos de 24 horas, bueno ellos saben como ejercer su 
mayoría responsablemente, pero lo grabe del asunto y lo que si hay violación al Reglamento y 
por eso, Sr. Presidente solicito la moción suspensiva y que no se de lectura, la primera lectura 
a esta, al pleno y se regrese a comisiones, es que conforme al artículo 47 de nuestro 
Reglamento interno, 71 de nuestro Reglamento interno, y ya lo señaló aquí el Diputado Xavier 
Maurer, dice expresamente, "Las copias que contengan el dictamen o iniciativa de Diputados, -
esto es un dictamen de una iniciativa de Diputado- deberán ser entregadas a los miembros del 
Congreso, a más tardar, en la sesión anterior a la que vaya a discutirse.  No podrán someterse 
a discusión los proyectos de Ley o Decreto, sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el 
párrafo que antecede." Yo soy Secretario de la Comisión y ni siquiera me otorgaron una copia 
del dictamen que elaboraron en horno de microondas, ni siquiera, solo me lo enseñaron para 
ver lo hojee así rapidisimo, pero ni siquiera una copia. Estoy seguro y no me van a dejar mentir, 
¿acaso los Diputados tienen ya en su curul, copia del dictamen ? se lo acaban de pasar, se lo 
acaban de pasar y para cumplir con este artículo, entonces hoy se entrega el dictamen, 
tendremos aprovecharemos este puente por la feria, estudiarlo y entonces si, legalmente será 
hasta la próxima sesión que por costumbre sería el martes para aprobar este dictamen. Así 
mismo, también para adelantarnos, nada más informarles, por favor no sigan violando nuestro 
reglamento, la fracción VII del artículo 74, señala el trámite que deberán llevarse los 
documentos, y en la fracción VII dice, los dictámenes se leerán dos veces y en la segunda se 
someterán a discusión y fundamento en mis moción, proposición suspensiva en la fracción X, 
del artículo 74 del Reglamento, que dice las proposiciones suspensivas serán puestas a 
debate, luego que se presentaren, pero preguntándose previamente si se toman en 
consideración y si no hubiere mayoría de votos por la afirmativa, se entenderán por 
desechadas. Aun cuando haya habido empate en la votación. Señores Dipuados del PRI, del 
PT, yo los exhorto a que no llevemos prisa en este punto de vital importancia para nuestra vida 
interna. ¿Que prisa llevan? Si ustedes dicen que no es necesario modificar ese artículo, que si 
tienen la mayoría, si no llevan esa prisa, votémosla, el próximo martes, estudiemos en la 
Comisión, las propuestas que acabamos de presentar en nuestra iniciativa de Ley. Es cuanto 
Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Hemos escuchado la propuesta del Diputado Morales de la 
Peña, de una moción suspensiva, con fundamento en el artículo 74 fracción X, del Reglamento 
pregunto, someto a consideración del pleno, la moción suspensiva presentada por el Diputado 



Morales de la Peña, se acepta o no se acepta.  A ver, para antes, el Diputado de la Mora 
Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Aunque sea chiquitos también tenemos derechos. Se ha hablado 
mucho de un país de leyes, se ha hablado mucho de un estado que respeta la Constitución, 
¿será cuando conviene? Yo coincido con el planteamiento del Diputado Morales de la Peña, 
cuando dice que urgencias hay, habrá intereses obscuros, si ahorita tienen mayoría de 14, 
tienen miedo que en el transcurso de 3 años, pierdan Diputados, o pierdan controles sobre 
alguno de ellos. Los Diputados del PRD, queremos legislar, pero con responsabilidad no a las 
carreras, no sobre las rodillas, queremos hacerlo a favor o en contra, pero con pleno 
conocimiento de causa, no venimos aquí a hacer políticas de agandalle, ni de mayoriteo, ni 
estaremos de acuerdo que se quieran apropiar o adueñar del Congreso del Estado, ni siquiera 
la Oficialía Mayor de este Congreso ha entregado cuentas de cómo recibe y con cuanto recibe 
las arcas de este H. Congreso. yo quiero mencionar, para terminar, ciudadano Presidente, 
porque es interés de todos, aquí se ha mencionado en los periódicos, o es que los periodistas 
tomaron mal la nota o es un vulgar mentiroso el que lo esta mencionando cuando señala que 
los Diputados ganan 48 mil pesos y que hay 25 comisiones, recordar que habemos 5 
Diputados de segunda, entre los que me incluyo que no tienen comisiones y que, o este 
Congreso mande investigar que esta pasando con ese dinero extra que no hemos recibido ni 
estamos recibiendo, o habrá algunos Diputados que si lo reciban y otros que no lo recibimos, o 
se estará quedando alguien con ese dinero que aquí se menciona en los periódicos. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra el Diputado Vázquez Montes, el Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, había solicitado la palabra. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Agradecemos, la fracción parlamentaria, el reconocimiento que 
hace el Diputado Morales de la Peña, de la capacidad que existe en la fracción. En efecto, los 
representantes populares que aquí están presentes y que integran la fracción parlamentaria del 
PRI, son gentes con experiencia, gente con capacidad, con conocimiento y precisamente los 
tiempos los marcamos nosotros, no estamos dispuestos a que los marque la minoría, lo marca 
la gente que tiene la mayoría en el Congreso. En ese sentido pues, manifestamos que nosotros 
tenemos esa iniciativa ya cocinada en efecto, porque consideramos que el mensaje que se le 
tiene que mandar es al pueblo, el mensaje que se le tiene que mandar de trabajo, de cordura, 
de proposición, es a la población, no a los medios, como aquí se esta planteando cuya 
importancia no esta en discusión. Por eso los tiempos los marcamos nosotros, y recordaré con 
ustedes lo que dijo el Presidente López Mateos, en 1962, respecto a las mayorías y a la 
minorías y dice, ·"en efecto, en si las mayorías tienen derecho a representación, la realidad 
política del país, exige que las grande minorías de ciudadanos, que en los comicios se 
pronuncien a favor de un partido político, como es el caso, 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, que es precisamente lo que estamos 
haciendo, pero solo las mayorías tienen el derecho a decidir por mandato popular y eso es lo 
que pretendemos hacer precisamente con la iniciativa. Por lo tanto, a pesar de la síntesis con 
imprecisiones por cierto, dadas por el Diputado respecto a los citatorios, en efecto, la lógica 
jurídica, que el plantea pues esta basada en la subjetividad de su consideración.  Nosotros nos 
apegamos y a derecho y aquí esta establecido que nosotros no tengamos que hacerlo por 
escrito, se le hizo el citatorio, y tan es así que a las 8:15 que no llamaba, se le mandó llamar, 
no es porque no se hubo tampoco la puntualidad, no acudió al llamado de la Presidencia. Por 
otra parte, decirles que no se debe aprobar ni se debe considerar la moción suspensiva porque 
no hay fundamento para que se apruebe. En ese sentido quiero decirles que los argumentos 
planteados en cuanto a que los dictámenes deben de ser presentados o entregados a mas 
tardar en la sesión anterior a que vaya a discutirse, quiero decirle que eso tendría que verlo de 
acuerdo al desarrollo de su actividad como Secretario. Usted dio la instrucción para que se 
hiciera y si usted no la tuvo, entonces tiene que exigir ante las instancias correspondientes, 
pero no a la Presidencia de la Comisión que no es su función precisamente, es algo que le 
corresponde a usted. Pero independientemente de eso, que es un trámite administrativo, 
decirle que apegado a derecho, el artículo transitorio de la Ley, señala, en su artículo 5º, que 
en tanto se expida el nuevo Reglamento de la Ley, se seguirá aplicando el Reglamento en 
vigor en lo que no se oponga a la presente ley y el artículo que ha establecido que ha dado 
lectura, se opone precisamente al artículo 93 de la ley que nos rige y que por supuesto tiene 
supremacía, que señala "Presentados los dictámenes se les dará lectura y concluida la misma, 
el Congreso acordará si se procede a la discusión y votación ......... " por lo tanto,  Sr. 



Presidente, manifestarle que estamos en contra de esa moción suspensiva que se esta 
intentando señalar, o acreditar y se le solicita que ya de acuerdo al artículo que usted ha 
señalado, se someta a la votación para continuar trabajando los Diputados, tal cual es nuestra 
obligación. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra antes, el Diputado Gustavo Vázquez. El 
Diputado Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Para expresar el desacuerdo con el Diputado que antecedió en 
el uso de la palabra, de que no encontramos ninguna contradicción, entre lo que dice el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el artículo 71 del Reglamento, y lo voy a 
expresar porque el dice, como se opone a la Ley Orgánica, y por un artículo transitorio, son las 
disposiciones que se oponen a la Ley Orgánica, ya se derogan, no hay ninguna contradicción. 
El artículo 93, dice que "Presentados los dictámenes se les dará lectura ...", presentados los 
dictámenes, o sea ya en el pleno, teniéndolo en el orden del día, y el Reglamento lo que hace, 
es, particulariza más todo lo que establece la Ley Orgánica, a la Ley que reglamenta, y es una 
disposición complementaria, el artículo 71 dice: antes de la presentación de los dictámenes, 
debe de haber un procedimiento, previo para que se de la presentación, que son: entregar las 
copias  y ahí señala a más tardar en la sesión anterior a la que vaya a discutirse. Entonces, no 
hay una contradicción entre lo que dice el artículo 71 del Reglamento y el artículo 93 de la Ley 
Orgánica, por tanto el artículo 71 sigue vigente, este artículo sigue vigente, en lo que si, 
manera de ejemplo tal vez alguna disposición que ya no sea vigente, es el 74 fracción VII, 
donde dice que los dictámenes se leerán dos veces, por que el artículo 93, dice que concluida 
la lectura y concluida la misma, el Congreso acordará su procede a la discusión, ahí lo normal 
en todo Congreso de México, yo creo que del mundo, siempre se dan las dos lecturas, ¿para 
qué?, para saber que vamos a votar, aquí en pleno se le da la primera lectura y hasta la 
siguiente sesión ya ahí se dispensa la segunda lectura y se pone a votación ¿para que?, yo 
estoy seguro que si se les acaba de entregar el dictamen no van a tener tiempo de leerlo, no 
van a tener tiempo de dárselos a sus asesores para que opinen al respecto, por eso en primera 
lectura se da a conocer ahí los Diputados aprovechamos para leerlo todo el dictamen y 
entonces si, tenemos un día, tres días, cuatro días, para preparar nuestra postura en tribuna, 
sobre el dictamen, si permite que después de la primera se ponga a votación, en este caso, si 
ya estaría no vigente la fracción VII del 74, pero el 71 no veo cual contradicción para decir que 
ya no esta vigente. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra al Diputado Vázquez Montes.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas, señores 
Diputados, solicito, he solicitado el uso de la palabra, aunque debo de reconocer que me había 
desistido, pero veo que hay cierta intransigencia y  manipuleo a su conveniencia de algunos 
artículos, o cierto es que cuando nos conviene hablamos de la Ley Orgánica, cuando no nos 
conviene hablamos del Reglamento, yo creo que mientras ajustemos a la legalidad nuestros 
actos, yo no objetaría ajustarse a uno u otro ordenamiento, pero si quiero hacer algunas 
precisiones de lo que se ha planteado aquí. Aquí se ha dicho entre otras cosas que los medios 
de comunicación, ni siquiera se enteraron que ayer se presentó esta iniciativa, con todo respeto 
lo decimos, pero no es responsabilidad de las Diputadas y de los Diputados el que estén o no 
presentes en el Congreso, para nosotros siempre serán bienvenidos y bueno, ya es la 
responsabilidad del desempeño de cada quien, enterarse o no de lo que acontece aquí en el 
Congreso del Estado. Por otra parte, me da gusto que se reconozca aquí por parte del 
Diputado Antonio Morales de la Peña, que el PRI tiene la mayoría en este Congreso, y que en 
la iniciativa que se presenta también el PRI tiene la mayoría, que bueno que se reconoce. Yo 
quiero señalar que esta iniciativa, se presenta ajustándose a la legalidad, se presentó ayer, 
todas las Diputadas, todos los Diputados dimos cuenta de ellas, la escuchamos si es que 
estuvimos atentos, y también esta el Diario de los Debates, la iniciativa cumple con los 
requisitos y el trámite que se ha dado también cumple con los requisitos, se presenta en 
segunda sesión, también se ajusta a los requisitos, aquí a propuesto el Diputado Antonio 
Morales de la Peña, que el PAN presentará su iniciativa, que bueno que la presenten, para eso 
es el Congreso y los Diputados tienen todo el derecho de presenta la iniciativa, no hay ningún 
inconveniente, inclusive en la misma discusión, de la iniciativa pueden llevar su propuesta, 
presentar sus propuestas, ya será la Asamblea, será el pleno el que decida si se integran o no 
al dictamen. Pero me llama la atención que aquí tanto el PAN como el PRD, hablan de miedo, 
yo creo que la palabra miedo la utilizan a falta de otros argumentos, siempre cuando hay falta 



de argumentos y de fundamentos, se acuden a las descalificaciones, a los adjetivos, a los 
términos que no son propios para un debate de altura y civilizado. Sin embargo, seremos 
siempre respetuosos de la libertad de expresiones, pero dejar muy en claro que el PRI no tiene 
miedo ni temor de nada, porque el PRI no esta haciendo nada malo, ni el PRI esta presentando 
nada que vaya en contra de la sociedad. Nosotros no tenemos ningún miedo, yo no se en este 
asunto, no se trata de ver quien es más fuerte, quien puede más o quien es más o quien tiene  
más, yo creo que aquí, aquí es de propuestas, aquí es de ideas, aquí es de pronunciamientos, 
aquí es de planteamientos, hay que ver las cosas con objetividad, aquí tenemos que buscar un 
debate civilizado, respetuoso, de altura, y que lo que se haga aquí, sea una aportación a la 
sociedad, yo veo que estamos haciendo un desgaste estéril, innecesario, no creo que el pueblo 
vaya a ser más fuerte ni sea beneficiario, ni creo que tampoco se atente contra la legalidad o la 
gobernabilidad de este Congreso. Por eso pues, hago un llamado a la cordura, y a que 
abordemos con objetividad el asunto que nos ocupa. tampoco aceptamos, el PRI, que se hable 
aquí de políticas de agandalle, ni de mayoriteo, creo que eso lo dejamos muy claro, nosotros 
no venimos aquí, nosotros tenemos la mayoría, pero no venimos aquí a mayoritear, venimos 
aquí a presentar iniciativas de Ley, para que tengamos leyes que sirvan y protejan al pueblo. A 
eso venimos, el trabajo de legislar es legislar hacía la sociedad, hacía el interior, creo que 
nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento es suficiente para dar gobernabilidad y para dar 
paso a los trabajos que tiene el Congreso que es de legislar a favor de la sociedad. Cuentos 
días ya llevamos y seguimos, parece que por algunos queriendo empantanar, la buena marcha 
de los trabajos del Congreso del Estado y eso no se vale. Creo que no se ocupa mucho 
esfuerzo mental ni inteligencia para detectar que en 25 trece es la mayoría. Se mencionan 
aquí, artículos del Reglamento, pero yo quiero señalar que antes tenemos a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, yo los invitaría, no me la traje ojalá y el Presidente, si lo cree conveniente 
puede poner a su consideración su lectura, pero que revisáramos los artículo 85 y 86 del 
capítulo dos que se refiere a las iniciativas donde se ajusta precisamente a legalidad la 
iniciativa que el PRI presentó ante esta Legislatura. también los invitaría, sobre todo a los que 
piensas diferente a que se esta violentando aquí la legalidad, a que revisen el capítulo tercero, 
los artículos 90, 91, 92 y 93 que se refiere a los dictámenes, y ustedes podrán constatar que se 
cumplen con todos los requerimientos de estos dispositivos, en donde la Ley esta por encima 
del Reglamento, eso lo saben mejor los abogados que nosotros, pero yo los invitaría a que 
ustedes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, pues, revisen y analicen de que esta 
iniciativa esta ajustada a legalidad y que se apega a los ordenamientos de la vida de 
gobernabilidad de esta Legislatura, por lo tanto, invito a todos ustedes a que se ponga ya a la 
consideración, hay una propuesta que hizo el Diputado Antonio Morales de la Peña, que se 
ponga a la consideración la propuesta que hizo y que la Asamblea, decida y que continuemos 
con el orden del día y solamente para retirarme de esta tribuna, quiero decirles a los del PRD, 
que yo nunca dije que eran chivos. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Vázquez Montes. Tiene la palabra 
el Diputado Joel Padilla Peña. Voy a solicitar que se ajusten punto que estamos tratando y que 
las propuestas que se hagan sean en torno a la moción presentada por el Diputado Morales de 
la Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo solamente para comentar, 
compañeras y compañeros Legisladores, que el día 30 de enero del ´99, fue publicada la Ley 
Orgánica actual, los Diputados de la LII Legislatura, duraron un año discutiendo esta Ley 
Orgánica y por algunos compañeros Diputados que dicen que no llevan prisa que para que, si 
quieren que duremos otro año en este debate estéril, creo que es incorrecto, además tenemos 
un Reglamento interno del 31 de mayo del ´88, tiene doce años que ya es obsoleto, 
consideramos nosotros que ya debería de llevarse a cabo la propuesta, que hace el Diputado 
Morales de la Peña, para aprobarla, y en su caso tomarla en cuenta y si no desecharla y 
avanzar en el orden del día. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Padilla. Tiene la palabra el Diputado 
Mauer Ortíz Monasterio. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Me llama mucho 
la atención algunas de las intervenciones como la del compañero Vázquez Montes, porque 
francamente reafirman la posición de que debe darse la proposición suspensiva para que 
realmente se lea el dictamen, por cada uno de nosotros por el tiempo suficiente y podamos 
analizarlo, puesto que el esta proponiendo que se presente hoy un dictamen, sobre una Ley, 



nuestra Ley Orgánica, en la que el mismo dice, que no necesita cambios, considero ilógico que 
proponga, se pase el dictamen hoy si  el mismo dice que no necesita cambios. Por otro lado 
dice, que cuando quiere se va uno a la Ley Orgánica, y en otras ocasiones al Reglamento, creo 
que la lógica es que se trabaja precisamente con las dos puesto que son complementarias. Por 
otro lado, vuelvo a insistir, nuestra obligación es cumplir esta Ley y estos reglamentos, y el 
articulo 71 del Reglamento dice muy claramente, que se nos debió, se debe entregar en la 
sesión anterior, si el dictamen se hizo el día de hoy, obviamente no se nos pudo entregar la vez 
anterior, pero voy más, dice que tienen la mayoría, yo acepto tienen más Diputados, pero no 
tienen la mayoría, ¿como? lo dice nuestra Ley Orgánica, entonces, es incongruente al decir 
que no se tiene que modificar y pedir la modificación, es muy lógico, esta muy claro, tienen la 
urgencia de modificar exclusivamente y parchar únicamente, como si fuera el único problema 
de la Ley Orgánica, el artículo 95, para después, legalizando más no legitimando, cambiar 
cualquier otra cosas, simple y llanamente como quieren, desde ahorita están pidiendo, se 
atreven a proponer a votación el violar o no el Reglamento como fue el artículo 71, yo ya 
evalúe mi ................. y por eso escogieron la fecha, hoy es día de los todos los santos, 
podríamos decir, de los inocentes, de los niños inocentes que murieron, o nos quieren ver la 
cara de inocentes al pueblo de Colima y arrastra a los Diputados o están actuando como niños 
inocentes tratando de violar el Reglamento y la Ley Orgánica. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Si bueno, yo creo que al margen de esta discusión sobre el 
procedimiento que marca el reglamento y la Ley Orgánica, lo que esta a discusión también de 
fondo, es algo simple y sencillo que hasta la fecha dificilmente se tiene, es el derecho a la 
información, eso simple es simple y sencillamente lo que estamos peleando. Insistimos, apenas 
hace unos quince minutos se nos entregó el dictamen correspondiente, un Diputado aquí que 
acaba de pasar, el siempre pasa aquí para señalar que ya se someta a votación todo, 
seguramente para el Diputado, cualquier recurso que obtenga por su trabajo, siempre será 
mucho si trabaja de esta manera. Hace unos instantes, el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, pasó a argumentar que no es procedente aplicar lo que menciona el Reglamento y 
se basa en el artículo 93, ya el Diputado Antonio Morales de la Peña, manifestó que 
absolutamente en ningún caso se contrapone, en ninguna línea, ahorita el Diputado Vázquez 
Montes, nos viene a exhortar a que no seamos intransigentes, a que seamos civilizados y 
bueno, eso obviamente lo seremos siempre y cuando acatemos la voluntad que ellos quiere 
imponer, pero me llama la atención que hoy vienen a argumentar en torno al artículo 85 y 86, 
que tampoco en absolutamente se contradice con lo que marca el Reglamento, yo creo que 
van a buscar otros artículo y el pidió a la Mesa que los leyeran, yo lo voy a leer, artículo 86, 
"Ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará  a la Asamblea, sin que antes haya sido 
analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes; -aquí el Diputado 
Morales de la Peña, mencionó de que manera fue analizada y dictaminadada, bueno, ya lo 
mencionó como- esta exigencia sólo podrá  dispensarse, en aquellos asuntos  que a juicio del 
Congreso, tengan el carácter de urgentes...." en ningún momento este Congreso, le dio el 
carácter de urgente para que se dispensaran todos los trámites, insistimos, lo que esta de 
fondo es el derecho a la información, que consagra la Constitución. Yo creo que incluso, para 
algunos Diputados del PRI, es difícil su situación porque tampoco conocen a fondo esta 
iniciativa, y si así vamos a seguir legislando, bueno, también para que se marque un 
precedente, como van a legislar los compañeros del PRI y con la subordinación obviamente del 
compañero del PT. Es cuanto y ojalá y reflexionen.   

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 
de la Mora, y luego el Diputado de la Mora Morfín. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, el 
objetivo fundamental de la iniciativa de Ley presentada por el grupo Legislativo del PRI, a 
efecto de modificar el artículo 95, tendiente a que no quede ninguna duda en la interpretación 
sobre la mayoría, no obstante de que se tiene, es con el fin de evitar conflictos de 
interpretación en ello. Ampliamente se ha analizado y discutido el tema, se han tomado las 
decisiones y las determinaciones legislativas en anterior asambleas, pero nuestro espíritu 
fundamental es que esta convivencia plural tenga el sustento jurídico, el sustento legal, que no 
haya motivo a discusión tanto sobre el concepto o la interpretación directa del 95, el de las 
mayorías, también es cierto que todos los Diputados tenemos derechos en lo individual o como 



grupos legislativos por los grupos que representamos a presentar iniciativas de ley, tendientes 
a la gobernabilidad interna que existe en el Congreso, para que haya mayor claridad y mayor 
oportunidad de participación política. Siento yo que aquí no se trata de llevar la delantera si la 
presentó el PRI, si la presentó el PAN, el PT, o el del PRD, todos tenemos derecho, todos 
tuvimos confianza electoral del pueblo, todos tenemos representación política y en esas 
condiciones lo estamos haciendo. En cuanto a los preceptos legales que se han invocado, por 
un lado esta la supremacía de la Ley sobre el Reglamento, tenemos que hacer las 
modificaciones necesarias precisamente para evitar tanto aspecto contradictorio, por un lado 
esta el artículo 93 de la Ley Orgánica y el transitorio quinto de la misma, donde habla que lo 
que no se oponga a la Ley, y el espíritu nuestro, la intención nuestra es, clarificar los preceptos 
legales para evitar discusiones e irnos a lo mucho más importante, manejar todos los aspectos 
legislativos de la sociedad colimense, hay cosas mucho de mayor interés, una reforma al 
Código Penal, reforma al Código Civil, reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
a la Constitución particular, que eso si beneficiará directamente a la sociedad colimense, 
porque nuestro compromiso es con el pueblo de Colima, al pueblo le tenemos que responder y 
tenemos la obligación política y moral de ajustarnos a derecho para actuar en consecuencia y 
en beneficio del pueblo. Y lo que procede ahorita es ajustarnos al precepto del artículo 93 de la 
Ley, y seguir la votación correspondiente. Gracias.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado de la 
Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Alusión. Si yo mencionaba............................. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Mesa Directiva, Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la negativa.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez Morelos, por la afirmativa. Con el resultado de la 
votación antes señalada. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Sr. Presidente, quiero informar................................ 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. así ha sido, revisemos con mucho cuidado las votaciones o lo 
que aquí se ha metido a votación y nos vamos a dar cuenta que así ha sido, que lejos de 
buscar los consensos y los diálogos, se presenta el proyecto, aquí esta, lo toman o lo dejan, y 
eso en ninguna parte es diálogo, en ninguna parte es consenso, aquí y en todas partes se 
llama imposición. Tampoco dije, que los Diputados del PRI brincan como chivos, ni como 
borregos, cuando se brinca, de un lugar a otro, se le ha dado en llamar "Chapulines", pero 
tampoco lo dije y los, y ni es la intención, simplemente es un tema que metió a colación el 
Diputado Vázquez Montes. Tal parece que quisiera que el Colima, no hubiera Diputados de 
oposición que en Colima no hubiera gente que votara por los candidatos de oposición, tal 
parece que aquí les estorbamos, los Diputados y la gente,  acostumbrados a como se ha 
estado durante 71 años, hacer lo que se ha querido de esta Congreso, hacer lo que se ha 
querido con la vida pública y política del Estado y que venimos a estorbar, seguir con esos 
usos y costumbres antidemocráticos, y me remito a argumentos nacionales, ¿que éramos 
antes cuando se aprobó, que se aumentara al IVA al 15%? desde luego que ahí estaban los 
Diputados del PRI, ¿qué era cuando se aprobó el IPAB, y el FOBAPROA, el RENAVE, el 
rescate carretero?, cuando se firmó el Tratado del Libre Comercio, cuando se ha permitido y 
tolerado saqueos, cuando se han permitido quebrantos a la nación, cuando se ha permitido la 
traición a la patria, el papel de los Diputados de oposición, tal parece que es estar 
estorbándoles para que no cumplan sus caprichos y sigan hipotecando el bienestar de los 
Mexicanos y de los colimenses. Quiero decirles a todos, principalmente a los Diputados del 
PRI, que aunque no les gustemos aquí vamos a estar.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente.  En alusión a lo 
expresado por el Diputado Chapula, existe una regla del cazador que dice que cuando esta a 
punto de disparar y tiene una pequeña duda, si es su presa o es un hombre, no dispara. El 
Diputado Chapula dice que el objeto de la reforma es que no  haya dudas en el artículo 95 y 
que si tiene la mayoría, reconocen que tienen la duda y teniendo esta duda y ahí entra el 
cinismo de los Diputados del PRI, primero violaron la Ley, el día de ayer, decretando 
Presidente de la Mesa directiva, sin alcanzar la mayoría, con solo trece votos, y el día de hoy, 



para ya no seguirla violando, presentan su reforma, dándonos la razón que 13 votos no son 
suficientes para alcanzar la mayoría simple o absoluta, de acuerdo al texto vigente del artículo 
95 de nuestra Ley Orgánica.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, Sr. Diputado, una vez analizado, pido, a ver 
el Diputado Salvador Solís Aguirre, tiene la palabra. 

DIP. SOLIS AGUIRRE. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Legisladores. Ha quedado 
muy discutido aquí, en esta tribuna, como llegamos aquí al Congreso, 16 Diputados por 
votación directa y 9 por representación de los partidos, yo creo que todos, ya aquí pues 
tenemos los mismos derechos verdad. Por lo que tenemos un mes discutiendo lo mismo, sobre 
la Ley Orgánica, yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos realmente a trabajar, aquí un 
Diputado acaba de hacer mención que hemos agandallado la fracción del PRI, yo diría que no 
nos hemos dejado agandallar, porque eso es lo que ha pasado, porque si nosotros tenemos la 
mayoría, que esta plenamente claro, no veo porque dejemos nosotros que nos agandallen, 
entonces no ha habido tal agandalle, de la fracción del PRI. Aquí se nos hemos llevado un 
mes, en discusiones estériles que no le han beneficiado al pueblo, sin embargo, nada más ha 
habido dos iniciativas y dos puntos de acuerdo, uno que sometió el PRD, en apoyo a los 
productores de arroz, que unánimemente apoyamos todos los Diputados, otro punto de 
acuerdo que fue en apoyo a la educación que también lo apoyamos al 100%, una iniciativa de 
Ley a la reforma de Ley de Responsabilidades que se sometió, se mandó más bien a la 
Comisión que corresponde, que también seguramente va a ser apoyada, y la última que acaba 
de proponer el Diputado Arturo Velasco, que es en relación precisamente a modificar, a 
reforma la Ley Orgánica del Congreso, que eso nos va a dar, bueno, pues tanto 
cuestionamiento que ha habido sobre la mayoría y eso seguramente  pues que nos va a dar 
más tranquilidad de quitarnos por lo menos de ese problema que le hemos buscado, entonces, 
la fracción del PRI, todas las propuestas que vayan en beneficio del pueblo, vamos a 
respaldarlas. El PRI, apoyará siempre al pueblo y lo vamos a ser y lo vamos demostrar con 
hechos. Yo exhorto a los regidores, perdón a los legisladores a que se pongan de acuerdo, 
pero que haya sensibilidad, que haya voluntad, de que haya negociación, de que haya, que 
lleguen acuerdos que realmente nos den la pauta a seguir, pero que no nos estanquemos. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Instruyo a la Secretaría, recabe la 
votación económica, en torno a la propuesta de moción suspensiva presentada por el Diputado 
Antonio Morales de la Peña. 

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 la proposición suspensiva 
que acaba de ser presentada. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 11 votos a favor.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  14 en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con el resultado se desecha la propuesta de moción 
suspensiva presentada por el Diputado Morales de la Peña. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma de diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitando a la Comisión respectiva de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de lectura a dicho dictamen. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 2. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Permítame Diputado Marcelino. Solicito a los presentes, 
guardar la orden dentro de este recinto. Por su comprensión muchas gracias. Solicito también, 
para antes, al Diputado Secretario Roberto Alcaraz Andrade, verifique el quórum. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En instrucción del ciudadano Diputado procedo a verificar el 
quórum. 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. Después de haber efectuado 
las instrucciones de usted ciudadano, le informo que existen 14 Diputados de 25 integrantes de 
la LIII Legislatura, por lo tanto una vez verificado, existe quórum. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. A ver el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, tiene la 
palabra.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas, señores 
Diputados, únicamente para solicitarle al Presidente ajustar esta Asamblea a lo que establece 
nuestro ordenamiento legal, en virtud de que un Secretario de la Directiva se ha separado en 
esta sesión, de su encargo, tenga a bien realizar la sustitución, conforme lo establece el 
artículo 40 que dice: "Los Secretarios y suplente designados ejercerán sus funciones por todo 
el período para el que hubiesen sido nombrados, sin que puedan ser reelectos para el período 
inmediato de sesiones, ni ser electos Presidentes durante el tiempo de su ejercicio. El suplente 
cubrirá  la falta temporal de un Secretario a una sesión o cuando alguno debiere abandonar el 
Recinto por causa justificada; si en esta última hipótesis no se encontrare presente el suplente, 
el Congreso nombrará un Secretario para dicha sesión." En virtud de que el Secretario suplente 
es el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, solicito al Presidente nombre, ponga a la 
consideración de la Asamblea para que se nombre al Secretario para esta sesión. Así mismo 
también pues hacer el señalamiento del retiro de los Diputados del PAN y del PRD, quienes 
incumplen con su responsabilidad como Diputados, al abandonar esta sesión y también si así 
se cree conveniente se establezcan las sanciones correspondiente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Tomamos nota de su 
propuesta, una vez, verificado el quórum y habiéndose retirado los Diputados integrantes de las 
fracciones legislativas del PAN y del PRD, verificando que existe quórum legal, procederemos 
a la elección del Secretario, en virtud de la ausencia del Diputado Secretario Morales de la 
Peña. Instruyo al Secretario distribuya las cédulas correspondientes para la votación...... solicito 
atentamente a cada uno de los Diputado que al pase de lista, pasen a depositar sus cédulas en 
el ánfora colocada aquí, instruyo a esta Secretaría para que proceda.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista y a invitarlos como ya lo señaló a depositar su voto en la urna que esta instalada 
para nombrar y sustituir al Secretario 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 Godinez, 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. Pregunto a los 
señores Diputados, ¿falta algún Diputado por votar?, pregunto a los señores Diputados, ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recabar la votación de la directiva. Diputado de la 
voz, Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Presidente, Rubén Velez Morelos.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Instruyo a esta Secretaría realizar el computo de los votos. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 14 
votos en esta ronda, de los cuales 13 votos son para el Diputado Joel Padilla Peña, para que 
ocupe la Secretaría y un voto para el Diputado Adrián López Virgen.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Secretario. En virtud del resultado 
de la votación a favor del Diputado Joel Padilla Peña lo declaro como Secretario de esta Mesa, 
invitándolo, para esta sesión aclarando, invitándolo a pasar a su respectivo lugar.  Para 
continuar con el orden del día, solicito nuevamente al Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, continué en el uso de la palabra para dar cuenta de la iniciativa del dictamen. 



DIP. BRAVO SANDOVAL. CONTINÚA CON LA LECTURA DEL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si estamos de acuerdo con la propuesta que hace la 
Presidencia, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. 14 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Se declara aprobada la propuesta presentada por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Se pone a la consideración de esta 
Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar ahora la Mesa 
Directiva, Alcaraz Andrade, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 14 votos, a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ningún en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría se le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la ciudadana María Guadalupe Ochoa Magaña. Tiene la palabra el Diputado Adrián 
López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 3. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. 14 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Es aprobado en virtud del resultado anterior. Se pone a la 
consideración de esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. ¿Ningún Diputado desea hacer uso de la palabra? Solicito a la Secretaría, 
recabe la votación nominal sobre el asunto. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 14 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la ciudadana María Socorro Pérez López. Tiene la palabra el Diputado Adrián 
López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 4. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias. Nada más quisiera hacer una moción de 
rectificación, ya que en virtud de que el Diputado José María Valencia, solicito permiso a esta 
Presidencia para poder ausentarse, se rectifica el resultado de la votación anterior del 
dictamen, con 13 votos y no con 14, como se había señalado. Se declara aprobado con 13 
votos. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta 
a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Si no hay ningún Diputado que desee hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría, recabe la 
votación nominal sobre el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano Andrés Reyes Vázquez. Tiene la palabra el Diputado Adrián López 
Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 5. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen leído. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacer 
uso de la palabra. Si no existe ningún Diputado que desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupar. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano José López Zamora. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 6.  

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen antes leído. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Es aprobado en virtud del resultado anterior. Se pone a la 
consideración de esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal sobre el asunto. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano Rafael Macías Trujillo. Tiene la palabra el Diputado Adrián López 
Virgen. 



DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 7. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior. Se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Si no hay ningún Diputado que desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría, recabe la 
votación nominal sobre el asunto. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano Heliodoro Santos Campos. Tiene la palabra el Diputado Adrián López 
Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 8. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen antes leído. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente le informo que hay 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Si ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
nominal sobre el asunto. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de 
servicio al ciudadano Carlos Tejeda López. Solicito al Diputado Adrián López Virgen, de lectura 
de él. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 9. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen antes leído. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Si ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
nominal el dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
invalidez al ciudadano Miguel Cervantes Torres. Tiene la palabra el Diputado Adrián López 
Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 10. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior, si es que no hay alguna intervención. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Sr. Presidente informo a usted que hay 13 votos a favor. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Si no existe ninguna intervención, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. Hilda Margarita Flores Castañeda, viuda de Estrada. Tiene la palabra el Diputado 
Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 11. 

Sr. Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra Ley Orgánica, 
solicito se proceda a la discusión y votación del dictamen presentado. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Informo Sr. Presidente que hay 13 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Es aprobado en virtud del resultado anterior. Se pone a la 
consideración de esta Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Si no existe quien nadie que desee hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría, recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por la negativa. Procederemos a votar la Mesa Directiva, 
Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Velez, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 13 votos a favor de dicho 
dictamen. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos 
generales, se le concede al uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Arturo Velasco. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente, compañera y compañeros Diputados, 
para presentar un punto de acuerdo que dice lo siguiente: Punto de acuerdo que presenta la 



Comisión de Gobierno al pleno del H. Congreso del Estado, relativo a la solicitud del Consejo 
Directivo de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C.  

CONSIDERANDO, 

Primero.- Que con fecha 25 de octubre del 2000, el Consejo Directivo de la Unión de 
Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C. Acompañado de un gran número de afectados 
en su patrimonio por la caja popular del Pacifico, SCL, estuvieron en el Recinto parlamentario 
de esa Soberanía para plantear a todos los legisladores que nos interesamos en el tema, la 
situación que viven por no poder recuperar sus ahorros.  

Segundo.- Que después de escuchar atentamente el planteamiento que se nos hizo, quedó 
clara la situación por las que esta personas han venido atravezando por no poder recuperar lo 
que de buena fe, depositaron en las cajas populares, administradas por José Cirilo Ocampo 
Verdugo y la necesidad que existe de que los integrantes de la LIII Legislatura, apoyemos en la 
medida de nuestras posibilidades, competencias y facultades, las acciones que los gobiernos 
federal y estatal están implementando para apoyar a los ahorradores afectados.  

Tercero.- Que una de las formas que en nuestra opinión podemos coadyuvar en la solución de 
este conflicto es aprobando un punto de acuerdo para pedir a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, autorice la creación de una partida especial, dentro del presupuesto de 
egresos para el año 2001, destinada al pago de los ahorros invertidos por los afectados en las 
Cajas Populares. El que se recuperará, seguramente, con la venta de los bienes asegurados a 
JOV, tanto en el Estado de Colima como en otras entidades federativas, de acuerdo con los 
juicios civiles y penales, que con el apoyo del ciudadano Gobernador del Estado, se iniciaron 
oportunamente para garantizar dicho pago. Lo que de no resultar suficiente prevea la creación 
de un fondo de liquidación adicional mediante la creación de una partida específica, 
contemplada en el mismo presupuesto. Que finalmente, consientes de nuestra responsabilidad 
como representantes populares, y basándonos en los antecedentes y razonamientos, 
brevemente expuestos con anterioridad, ponemos a la consideración de la H. Asamblea, el 
siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 

Que en uso de nuestra facultades constitucionales y legales, gestionemos la agilización de las 
acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal para encontrar dentro del marco de la 
legalidad la solución al problema que enfrentan los ahorradores afectados buscando el menor 
perjuicio económico. Solicitar a la Cámara de los Diputados del H. Congreso de la Unión, que 
en ejercicio de las atribuciones, consideren el presupuesto de egresos de la federación para el 
año 2001, la creación de una partida especial destinada al pago correspondiente a cada uno de 
los ahorradores, el que se recuperará con la venta de bienes muebles, embargados a quien 
aparece como representante legal o administrador de las Cajas Populares ciudadano Cirilo 
José Ocampo Verdugo, lo que de no garantizar la total cobertura a todos los afectados, prevea 
adicionalmente y dentro del mismo presupuesto, la creación de otro fondo de liquidación que 
de certidumbre y garantice el 100% el pago a los ahorradores. Que la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, proceda a investigar y a determinar si 
existe responsabilidad oficial en contra de los servidores públicos y en caso de haberla, la haga 
del conocimiento de las instancias legales competentes para su persecución y correspondiente 
sanción. Atentamente, Colima, Col. 1 de noviembre del 2000. La Comisión de Gobierno. 
Rúbricas. Diputado Arturo Velasco Villa, Presidente, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Secretario, Diputado Armando de la Mora Morfín, Secretario. Gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Diputado. Esta a la consideración de este pleno, la 
iniciativa presentada por el Diputado, el punto de acuerdo presentado por el Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, si alguien desea hacer uso de la palabra. Instruyo al Sr. Secretario para 
que en votación económica, someta a consideración el punto de acuerdo. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si están de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo 
propuesta por la Comisión de Gobierno, leído por el Diputado Velasco Villa. Votación 
económica. Informo a usted que el resultado de la votación es 13 votos a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Ninguno en contra. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias. Con el resultado de la votación anterior, se 
declara aprobado el punto de acuerdo presentado anteriormente. Instruyo a esta Secretaría de 
el trámite correspondiente a donde corresponda. Estamos en Asuntos Generales. Adelante. 

DIP. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Presidente. Con el permiso de ustedes. Punto de Acuerdo 
que presenta la Comisión de Gobierno al pleno del H. Congreso del Estado, relativo a la 
solicitud de incremento a las participaciones federales que se entregan a los Estados y 
municipios y  

CONSIDERANDO. 

Primero.- Que el constituyente de Querétaro, por unanimidad los Legisladores manifestaron su 
total acuerdo, en cuanto a que el proyecto original presentado por Don Venustiano Carranza, 
en su parte relativa al municipio, debería de ser adicionado con un elemento indispensable, su 
autonomía financiera.  

Segundo.- que a pesar de ellos, al sujetar la composición de las Haciendas Municipales a la 
decisión de las Legislaturas locales, y no señalar específicamente sus fuentes impositivas 
materialmente, les negaron a los municipios la autonomía financiera que requieren para su 
correcto funcionamiento.  

Tercero.- Que en las consideraciones de la reciente reforma del dictamen presentado con 
fecha 25 de junio de 1999, por las comisiones unidas y gobernación y puntos constitucionales, 
fortalecimiento del federalismo y estudios legislativos de la LVII Legislatura del Congreso de la 
Unión, se reconoce al municipio como el eje del desarrollo nacional.  

Cuarto.- Que de igual forma en el dictamen en cita, que dio mérito a la última reforma, se 
admite la necesidad de dotar a los municipios de los recursos económicos necesarios para 
satisfacer las demandas que les competen atender y resolver.  

Quinto.- Que los ingresos por participaciones, son una de las principales fuentes de ingresos 
de las entidades y que son las altarnativas más importantes del financiamiento del gasto 
público estatal y municipal.  

Sexto.- Que la manera como las entidades pueden incentivar su desarrollo regional y a su vez 
contribuir al desarrollo de los municipios, es contando con un mayor monto de recursos, vía 
participaciones.  

Séptimo.- Que dadas las participaciones de la fórmula, perdón. Que dando las particularidades 
de la fórmula de las participaciones, no es posible modificar la distribución sin dejar de afectar a 
otras entidades, dado el efecto suma cero, por lo que si se desea contar con mayores recursos, 
se hace necesario incrementar el monto general de participaciones.  

Octavo.- Que es necesario que la federación incentive un desarrollo estatal y municipal, 
mediante incrementos al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y los 
Fondos de Aportaciones que contribuyan a dotar al municipio de mayores recursos como lo son 
el fortalecimiento de los municipios y el de infraestructura social.  

Noveno.- Que partiendo del hecho de que los gobiernos locales son los que tienen el 
conocimiento pleno de las necesidades que se presentan en su entidad, el gasto público, en 
principio debe hacerse mediante el fortalecimiento de los fondos generales de participaciones, 
para que el Estado y sus municipios, dispongan de los recursos suficiente que les permiten 
tener autonomía en su administración y asignación en su distribución local.  

Décimo.- Que para alcanzar efectivamente tales propósitos, sería necesario pugnar por que en 
el presupuesto de egresos para el próximo año, que habrá de aprobar la H. Cámara de 
Diputados, conforme a la facultad que le confiere la fracción IV, del artículo 74 constitucional, 
se otorguen a los Estados y municipios, los recursos federales suficientes para lograr una 
mayor autonomía económica y financiera. Que con apoyo en los antecedentes y razonamientos 
expuestos anteriormente, se pone a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 

Se solicite a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 74 fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considere en el presupuesto 
de egresos de la federación, para el año 2001, la aprobación de un incremento del 5%, a las 



participaciones federales que actualmente entregan a los estados y municipios, para subir del 
20 actual al 25%. Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de que se 
incrementen las participaciones que se distribuyen a estados y municipios. Colima, Col. 31 de 
octubre del 2000. Por los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, rúbricas, Diputado 
Arturo Velasco Villa, Presidente, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Secretario, Diputado 
Armando de la Mora Morfín, Secretario. Gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Diputado. Esta a la consideración de este pleno, el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Arturo Velasco Villa, si algún Diputado desea 
hacer algún comentario. Si no existe ningún comentario al respecto, instruyo a la Secretaría 
para que proceda en votación económica, sobre este asunto planteado. 

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa. Sr 
Presidente 13 votos a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con 13 votos se declara aprobado el punto de acuerdo 
anterior. Instruyo a esta Secretaría de el trámite correspondiente. Sobre el mismo, Asuntos 
Generales, no existe ya ningún Diputado que desee hacer uso de esta tribuna. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión 
Ordinaria a celebrar el jueves 9 de noviembre del presente año,  a partir de las once horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo 
las catorce horas con tres minutos del día primero de noviembre del año dos mil. 
Agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias. 


