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

  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 cinco, celebrada el 1º de noviembre del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- 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 a favor del C. José Contreras Ocaranza; VI.- Presentación de dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Lidia Herrera Fuentes viuda de Voguel y 
de la menor Modesta Noemí Voguel Tabares; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C. Angela Villalpando Cuevas, Viuda de Velasco; VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María del 
Rosario Ramírez Rodríguez; IX.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones 
Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., de autorización legislativa 
para desincorporar del patrimonio municipal un inmueble y donarlo a la Asociación Civil, 
denominada "Colegio Particular Hidalgo, A.C."; X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria para 
la próxima Sesión Pública Ordinaria, XII.- 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. Esta a consideración de esta Asamblea, el orden del día que acaba de ser 
leído. Solicito, a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia, rogando a los señores Diputados, contestar al escuchar su nombre. 
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. Informo a ustede ciudadano Diputado Presidente que se encuentra 
la totalidad de los Diputados integrantes de la LIII legislatura. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Secretario. Ruego a los presentes 
ponerse de píe, en virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con cuarenta y cinco 
minutos, del día nueve 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 5, celebrada el día 1º de 
noviembre 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. si algún Diputado, el Diputado Sotelo García tiene la 
palabra. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Si, no se si escuche mal, en el punto de acuerdo de los ahorradores, 
que decía en el presupuesto de egresos para el 2002, yo creo que debe de ser para el 2001, 
porque para el 2002, esta medio carambas. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Si instruyo a la Secretaría para que se haga la rectificación 
correspondiente al acta. Si ningún Diputado desea hacer 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, con la observación hecha por el Diputado Jaime Sotelo. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Por mayoría se aprueba.   

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas. 

 DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar 
lectura a la Síntesis de Comunicaciones así como el trámite dado a las mismas: Iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, presentada ante la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado, con 
fecha 1 de noviembre del presente año, por los Diputados integrantes de la fracción 
parlamentaria del PAN.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio número 240/2000, de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito por la Diputada 
Marta Silva Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual remite un acuerdo suscrito por la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes de ese Congreso y piden que esta Soberanía se sume a la propuesta del incremento  
presupuestal  en la Educación.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio de fecha 20 de octubre del año 2000, enviado por el Congreso del Estado de Nayarit, 
mediante el cual  comunican la aprobación del acuerdo en el que piden  al Instituto Nacional 
Indigenista analice y apruebe las reformas al Manual General de Organización del Instituto y 
las Reglas de  Operación de los albergues escolares, solicitando a esta Soberanía suscriban 
acuerdos similares.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio de fecha 18 de  octubre del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mediante el cual comunican la aprobación  de un Acuerdo en el que se solicita a la 
Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión considere el Presupuesto de Egresos del 2001 el incremento de participaciones 
federales a estados y municipios y se les otorguen nuevas potestades tributarias, solicitando 
que esta Soberanía suscriba acuerdo similar..- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 

Oficio de fecha 6 de octubre del año actual, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del 
Estado de Nayarit, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que piden al 
Congreso de la Unión el incremento sustancial del Presupuesto destinado a la Educación para 
el Ejercicio Fiscal del año 2001, solicitando a esta Soberanía suscribir una acuerdo similar.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número 1438, de fecha 12 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, en el que informan que con esa fecha fue abierto el 
Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal, comprendido del 15 
de octubre al 15 de diciembre del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio de fecha 25 de octubre del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mediante el cual comunican la aprobación de una Punto de Acuerdo en el que solicitan 
a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, apruebe la Iniciativa de Ley de Desarrollo 
Rural; así mismo, invitan a esta Soberanía se adhiera al mismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones. 

Oficio número 722/334-1096/00, suscrito por el C. Lic. Marcos Virgen Jiménez, Director de 
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para celebrar contrato de permuta entre ese H. Ayuntamiento 
con la C. Luisa Margarita Vázquez Reynoso, representada por su padre el Sr. José Vázquez 
Meza.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 0001/0001/2000, de fecha 17 de octubre del presente año, enviado por el H. 
Congreso del Estado de  Nuevo León, mediante el cual informan la instalación de la 
Sexagésima Novena Legislatura Estatal, así como la elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante los primeros 15 días del presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 09, de fecha 19 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura, del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la aprobación de un 
acuerdo en el que se solidarizan y apoyan el similar del Congreso del Estado de Zacatecas, 
relativo al rechazo de la convocatoria la importación del frijol.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones.  

Circular número 11, de fecha 24 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura, del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente que fungirá durante el segundo mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primero Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Sr. Secretario, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacer alguna observación la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída. 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 servicios 
a favor del ciudadano José Contreras Ocaranza. 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. 12. 

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 ................. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Considero que 
debemos aprender a respetar nuestras leyes y reglamentos y volvemos a insistir o vuelven a 
insistir en que violemos nuestro Reglamento, que claramente dice en el artículo 71, "las copias 
que contengan el dictamen o iniciativa de Diputados, deberán ser entregadas a los miembros 
del Congreso, a mas tardar en la sesión anterior a la que vayan a discutirse. No podrá 
someterse a discusión los proyectos de ley o decreto, sin que se haya cumplido con lo 
dispuesto en el párrafo que antecede." No estamos en contra, en si del dictamen, estamos en 
contra de que se este violando nuestro reglamento, sistemáticamente sin ninguna necesidad, 
considero que los dictámenes deben ser votados en la siguiente sesión para cumplir con el 
artículo 71. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias. Algún otro Diputado que desee hacer uso de 
la palabra. Esta a consideración de la Asamblea, la propuesta del Diputado Maurer, para antes, 
tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Es lamentable que cada ocasión que tengamos que trabajar, que 
demostrar a la gente que aquí estamos para desarrollar tareas que beneficien al pueblo, 
tengamos que aclarar esta situación, pero bueno, habrá que hacerlo porque a veces, no se 
tiene la claridad de las cosas. El Reglamento aludido tiene arriba otro documento normativo 
que es la Ley Orgánica, y por lo tanto, deja de aplicarse ese artículo ya que en el artículo 93 se 



señala, que presentados los dictámenes se les dará la lectura y concluida la misma, el 
Congreso acordará si se procede a la discusión y votación o se produce una segunda lectura. 
Y yo creo que más que discutir, si se entregó un día antes o no, una vez que ya se aprobó el 
orden del día, lo que tenemos que discutir en este momento, es lo que se señala a la letra, el 
artículo 97, en los términos que ha presentado el dictamen el Diputado Adrián y no si se me 
entregaron las copias o no, vamos a trabajar, vamos a desarrollar tareas a favor de la 
población, y vamos a discutir el dictamen que ha presentado el Diputado Adrián López Virgen, 
conforme a derecho, si nosotros no consideráramos que fuese así, no lo hubiésemos 
presentado, lo que hay que discutir en otros términos, entonces, si no se esta de acuerdo con 
ese dictamen, se argumente al respecto, pero no, de nueva cuenta bloquear el trabajo 
legislativo que, precisamente, mucha falta nos hace realizar. Gracias Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias ciudadano Diputado. Una vez hechas las 
observaciones por los compañeros Legisladores, 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. MORALES DE LA 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 hacerlo en la forma acostumbrada. 20 votos a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  5 en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias. 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 correspondiente del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Morales 
de la Peña, por la afirmativa.  

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

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

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron por unanimidad 25 votos a 
favor. 24, rectifico, son 24 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 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 y 
orfandad a favor de la ciudadana Lidia Herrera Fuentes, viuda de Voguel y de la menor, 
Modesta Nohemí Voguel Tabares, para lo cual solicito al ciudadano Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, pase a dar lectura al presente dictamen. 

DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO 
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 13. 

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.  Muchas gracias 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. MORALES DE LA 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 hacerlo en la forma acostumbrada. 22 votos a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  2 en contra. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias. 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 correspondiente del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Morales 
de la Peña, por la afirmativa.  

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado por 23 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 ciudadano Angela Villapando Cuevas, viudad de 
Velasco, para lo cual solicito a la Diputado Rosa Estela de la Rosa Munguía, pase a dar lectura 
al dictamen correspondiente. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUIA.  DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 
14. 

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. Es todo. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias 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. MORALES DE LA 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 hacerlo en la forma acostumbrada. 21 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, con 21 votos a favor, se pone 
a la consideración de esta Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que no existe ningún Diputado que desee hacer uso 
de la palabra, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Morales 
de la Peña, por la afirmativa.  

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

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

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado por 24 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 ciudadana María del Rosario Ramírez Rodríguez. 
Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  



DIP. LÓPEZ VIRGEN. Será atendida plenamente la sugerencia, el comentario para que usted 
participe en la integración del dictamen.  DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 15. 

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 ciudadano 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. MORALES DE LA 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 hacerlo en la forma acostumbrada. 22 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. 
Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Morales 
de la Peña, por la afirmativa.  

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

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

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias, con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado por 24 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 solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., de autorización legislativa para desincorporar del patrimonio 
municipal un inmueble y donarlo a la Asociación Civil, denominada "Colegio Particular Hidalgo, 
A.C." Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER LEÍDO, 
PASA A SEGUNDA LECTURA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

Ciudadano 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.  Muchas gracias ciudadano Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Morales de la 
Peña.  

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, señoras Diputadas, señores 
Diputados. Cuando hemos venido aquí a tribuna, a exhortar de que se cumpla con el artículo 
71 del Reglamento Interno, es por situaciones como las que se pueden presentar en este 
dictamen, de que debemos de tener tiempo suficiente para estudiar los dictámenes y poder fijar 
una posición con elementos objetivos de juicio. En el caso de los dictámenes que se han 
aprobado, de pensiones por jubilación, viudez, etc. no encontramos ninguna problemática, sino 
de que nada más se esta aplicando la Ley, pero en este punto y conforme al artículo 93 de la 
Ley Orgánica, Sr. Presidente, Señores Diputados, yo pediría que no se apruebe discutirlo en 
este momento y conforme al artículo 93, en la próxima sesión se le de una segunda lectura 
para poder si, aprobarlos con fundamento legal. Esta solicitud, lo digo por un tema 
fundamental, que yo preguntaría a los Diputados de la Comisiones dictaminadoras si ya lo 
tuvieron, si ya lo analizaron y lo tuvieron presente al momento de elaborar este dictamen, es el 
siguiente: en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional el Estado de Colima, el 30 de 
septiembre del año 2000, se publicaron las reformas a diversos artículos de la Constitución 



Local, en materia Municipal para adecuarla a las reformas que se dieron en el Congreso de la 
Unión, en el constituyente permanente al artículo 115 municipal, al artículo 115, que es el que 
habla del Municipio Libre y en este decreto publicado, se reforma el artículo 87 y en su fracción 
II, segundo párrafo, establece que los Ayuntamientos tendrán la facultad exclusiva para decidir 
sobre la aceptación, uso y destino de sus bienes, que podrán enajenar cuando así lo justifique 
el interés público y quede debidamente documentado en el dictamen respectivo. Aquí la duda y 
la pregunta es, si ya lo analizaron, es si esta disposición de que los Ayuntamientos ya tienen la 
facultad exclusiva de aprobar el destino, la enajenación de sus bienes inmuebles, ya no tenga 
que pasar al Congreso del Estado, para interpretar esto nos tenemos que ir a los artículos 
transitorios y en un artículo menciona que el Congreso del Estado deberá realizar las 
adecuaciones a las leyes secundarias, conforme a lo dispuesto por este decreto, a más tardar 
el 21 de marzo del año 2001. Y dice, en tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes, ahí sería claro que como 
no se ha reformado la Ley Orgánica Municipal, no, todavía no entraría en vigor la disposición 
que acabo de leer, pero a mi, a la bancada panista, nos gustaría que este dictamen se le diera 
segunda lectura en la próxima sesión para estar bien seguros de que este artículo no ha 
entrado en vigor, y que el Congreso no tome una determinación precipitada, y que en un 
momento dado, pueda tener un efecto legal contrario a la escuela, que eso hay que dejarlo 
bien claro, nosotros estamos de acuerdo en que el bien inmueble si se le done a la escuela, 
porque es fomentar la educación, en nuestro Estado, y sobre todo que en los considerandos 
del dictamen, no viene ese señalamiento, de que nosotros nos diéramos cuenta de que si se 
analizó bien, este punto en las comisiones. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Gracias. Tiene el uso de la palabra Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso compañero Presidente. Primero que nada quiero 
señalar una observación que me hizo atinadamente el Diputado Fernando Ramírez González, y 
que pido sea considerado del punto noveno de los considerandos, se pasa al décimo primero, 
en efecto del noveno sigue el  décimo y terminamos con el considerando décimo primero.  Pido 
que se tomen en consideración, esta observación atinada. En efecto, estamos enterados de 
que la reformas al artículo 115, ya están contenidas en nuestra Constitución Política del 
Estado, de hecho, la pasada legislatura, en su última sesión lo aprobó. Quiero decirle al 
Diputado Antonio Morales de la Peña, que esta asunto fue ampliamente discutido con la 
Dirección Jurídica, de este H. Congreso, de tal manera pues que no encontró ningún problema 
para que se autorice, se de la autorización legislativa, para aprobar esta donación. Como el 
mismo lo dice, se cuestiona y se contesta, dado que mientras no se hallan hecho las 
adecuaciones a las leyes secundarias, pues se van a aplicar las disposiciones vigentes y la 
disposición vigente de  la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 56, 57, es muy clara 
y señala que es facultad del Congreso en ese sentido. Nosotros compañeros, queremos que 
entiendan una cosa, esta solicitud esta hecha desde el día 26 de marzo de 1999, el 26 de 
marzo de 1999 se hizo la petición a la entonces ciudadana Presidenta Municipal Martha  Leticia 
Sosa Govea, en enero o febrero del año 2000, ella dio curso a esto, de tal manera que si 
seguimos oponiendo a algo que legalmente podemos llevar a cabo, incurriríamos pues en más 
retraso, en mucho más retraso a una autorización que se va a dar y se va a dar porque la 
petición coincidentemente la hace la autoridad municipal, cuando no se habían aprobado las 
reformas constitucionales, yo no veo ningún caso, si estamos de acuerdo en que es necesario 
fortalecer la educación en el Estado y en los Municipios aprobemos este dictamen, de tal 
manera pues, que insisto, este asunto fue ampliamente discutido con la Dirección Jurídica del 
H. Congreso, y además también, tenemos el dictamen técnico de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, donde autoriza, de alguna manera a que se continúe o da su dictamen a que se 
continúe con el procedimiento correspondiente. Por ello compañero Presidente, solicito someta 
a discusión y votación el dictamen leído con anterioridad. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Nabor. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Maurer. Bueno. Tomamos nota de la observación compañeras y compañeros 
Diputados, de que una vez que se le dio lectura al dictamen que nos dio  a conocer el Diputado 
Nabor Ochoa López, nos propone, debimos haber sometido a la discusión y a la votación el 
dictamen, no, eso era lo correcto, sin embargo le entramos directamente a la discusión. Así es, 
entonces, la sometemos a consideración verdad, entonces 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 a la votación del dictamen que nos ocupa. Solicito al a Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior 



DIP. SRIO. MORALES DE LA 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 hacerlo en la forma acostumbrada. 19 a favor, por mayoría. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  De Conformidad con la votación señalada, se declara....... 
perdón. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea, el 
documento que nos ocupa y puede hacer uso de la palabra el Diputado que desee hacerla. 
Compañero Diputado Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. A nosotros nos hubiese gustado que 
esta discusión, a fondo, de este dictamen, que la verdad no tiene mucha materia, pero la forma 
es fondo insistimos, para evitar este tipo de errores inocentes en este caso, pero que hemos 
visto leyes que tienen errores garrafales y esa es la idea. Si bien es cierto se ha cumplido 
prácticamente con todos los requisitos marcados por la Ley para las donaciones, yo si quisiera 
hacer un comentario, el Diputado Nabor, que leyó el dictamen, en la comparecencia del 
Secretario de Educación, Carlos Flores Dueñas, hacía alusión de la Situación que guardan 
muchos planteles, fundamentalmente en la zona rural de Manzanillo y bueno, aquí se esta 
haciendo una donación, no especifica el precio del metro cuadrado y me gustaría que alguien 
de la Comisión, un elemento de ambas comisiones sabe el precio de metro cuadrado de los 
2,400, cuatro punto 36 metros cuadrados para saber exactamente esta legislatura, con cuanto 
se esta subsidiando a esta Asociación Civil, que aunque se esta apoyando a la educación, 
como quiera que sea es un negocio y así como en este momento se pretende apoyar a una 
asociación civil, para hacer un negocio, obviamente que se entiende, a mi lo que me preocupa 
es, que cualquier otra asociación civil, puede venir a solicitar un terreno, para también construir 
una escuela y hacer un negocio, y que pudiéramos aquí en esta misma argumentación que 
dicen que tienen pocas posibilidades de adquirirlo mediante compraventa, yo creo que el decir 
de pocas posibilidades, significa que si tienen alguna posibilidad y que pudiéramos hacer 
convenios, donde ellos le entren con una parte del valor del terreno y otra se subsidie por parte 
del Ayuntamiento de Manzanillo, en este caso, y esos recursos económicos, de las diferentes 
donaciones que se destinen a las escuelas que están en las condiciones que ya describió el 
Diputado Nabor, yo creo que sería un elemento más significativo y más justo para apoyar de 
manera más integral a la educación y si insistir mucho en la cuestión de que los dictámenes 
debemos de tener tiempo para discutir, es cuanto Sr. Presidente. 

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

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente, nada más para ratificar lo dicho aquí 
anteriormente, desafortunadamente se votó de que se pusiera a discusión, entonces, por tanto, 
en lo personal me abstendré de votar en este dictamen porque para mi no tuve el tiempo 
suficiente para analizar esta cuestión constitucional, porque sería, hay duda de que ya entró en 
vigor la reforma al artículo 87 en ese aspecto, porque se puede interpretar constitucionalmente, 
que ya entró en vigor y que no es necesario esperar a la reforma de la Ley Orgánica municipal, 
entonces, por ese motivo, no estoy afirmando si sería, si estuviéramos ejerciendo como 
Congreso una atribución que no tenemos en este momento, o si la tenemos. Por eso, en este 
dictamen yo no se cual es el miedo de las segundas lecturas, de legislar, reflexionando, 
razonando, estudiando bien las cosas, entonces en este caso, desafortunadamente lo digo, 
pues me tendré que abstener en el dictamen. Gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Diputado. Algún otro compañero 
Diputado, Diputada que desee hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado Maurer 
Ortiz Monasterio.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente, en el mismo 
sentido que el compañero Morales, sigo insistiendo que debemos legislar con mucho más 
razonamiento y análisis en los casos, por lo mismo en este dictamen igualmente me abstendré 
de votar para poder, creo que se debió de haber analizado mucho más profundamente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Chapula de la Mora. Se declara un receso de 10 minutos 
..............................RECESO................................ Se reanuda la sesión. Informo a esta 
Asamblea, que en virtud de las ambigüedades contenidas en el Decreto de reforma del artículo 
115 Constitucional, y por haber llegado a un acuerdo entre los grupos legislativos, propongo a 
esta Soberanía, que el presente dictamen pase a una segunda lectura en la siguiente sesión 



ordinaria. Esta a su consideración compañeros Legisladores. Solicito a esta Secretaría, recabe 
la votación económica correspondiente de la presente propuesta.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidenc ia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta aquí presentada. 
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 25 votos, por unanimidad a favor, 24 perdón. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Habiendo sido aprobado por unanimidad la propuesta, queda 
para una segunda lectura en dictamen presentado por la Comisión respectiva. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla 
Peña y posteriormente el compañero Diputado de la Mora Morfín.  

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores, con esta iniciativa de Decreto, es la cuarta que se presenta en esta Legislatura, 
un servidor ha presentado el 50% de iniciativas, de reformas, a algunas disposiciones legales. 
Son reformas no para el servicio de un servidor, sino para el servicio de Colima, Colima ha 
reclamado servidores públicos de cara al pueblo que no tengan nada que ocultar y por ello 
propusimos hace algunos días, la reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, hay una inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 55 del Código 
Electoral de Colima, que tuvo que haberse subsanado desde la LII Legislatura, desde la LI 
Legislatura incluso, porque esta disposición constitucional, esta desde el día 22 de agosto de 
1996, esta fracción que se propone derogar, lesiona el derecho de los partidos políticos, de 
recibir financiamiento público. Tan es así, que este año, la Suprema, perdón, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cinco ocasiones, declaró 
inconstitucional esta fracción. CIUDADANOS SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA. El suscrito, Diputado Unico del Partido del Trabajo, JOEL PADILLA 
PEÑA integrante de la LIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 37 fracción I y 33 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; así como los numerales 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y el artículo 65 del reglamento de dicha ley en comento. 
Someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente Iniciativa de Decreto que 
Reforma, Deroga, y Adiciona al Artículo 55 en sus diversas fracciones del Código Electoral de 
Estado de Colima, con base en lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El financiamiento público de los Partidos Políticos es el conjunto de recursos económicos que 
aporta el Estado con cargo a los fondos públicos, por considerar que estas entidades son 
elementos indispensables para el buen funcionamiento de un régimen democrático y ser el 
enlace entre la sociedad y el Estado, entre los ciudadanos y aquellos que los representan en el 
gobierno; cuyo propósito es asegurar los principios de igualdad, independencia y participación 
democrática de los Partidos Políticos. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 41, dispone: La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, autenticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
De acuerdo en la fracción I de este artículo constitucional, los partidos políticos Son entidades 
de interés público, Cuyos fines son promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
de lo cual se deriva su carácter de medios o instrumentos para que el pueblo, en uso de su 
soberanía, tenga acceso al ejercicio del poder público y se plasme en la mayor medida posible, 
el afán democrático de que los ciudadanos se sometan a un gobierno al que le reconocen 
legitimidad. Asimismo, se establece el derecho de los Partidos Políticos Nacionales para 
participar en las elecciones estatales y municipales. Para la consecución de estos fines, la 
Constitución Federal en el mismo artículo 41, fracción II establece que la ley garantizará que 
los Partidos Políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades. Esto es, que para que los partidos políticos puedan ejercer los derechos 
que la Constitución Federal les otorga para intervenir en los procesos electorales y cumplir con 
sus fines mediatos, haciendo posible la difusión y realización de sus postulados y principios 
ideológicos, formar políticamente a sus afiliados e inducirlos a la participación activa en los 
procesos electorales, apoyar a sus candidatos en sus campañas electorales y ofrecer a sus 
miembros la posibilidad de llegar al ejercicio del poder público mediante el voto de los 
ciudadanos, se hace necesario que cuenten Con recursos y apoyos económicos, es decir, 



requieren de financiamiento público o privado para cubrir el costo de las actividades pendientes 
a cumplir la tarea política que les ha sido encomendada. Por lo que se refiere a las entidades 
federativas, La Carta Magna, en el inciso f), fracción IV del artículo 116, establece:  Que las 
legislaciones locales deben garantizar que se les otorgue a los Partidos Políticos, 
financiamiento público para su sostenimiento y el desarrollo de actividades tendientes a la 
obtención del voto de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que cuenten.. sin que 
para ello deban ajustarse a determinadas reglas por no exigirse en la Constitución Federal, lo 
cual resulta indispensable que para tales entidades puedan cumplir con las funciones que 
tienen asignadas constitucionalmente y que han quedado precisadas en el párrafo 
precedentes. También se evidencia, que la Carta Magna eleva a la categoría de principio 
fundamental, rector en la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, la 
equidad, para cuyo alcance en la materia, se requiere precisar. En términos generales, el 
concepto de equidad se relaciona con el de justicia, tomando en cuenta un conjunto de 
particularidades que individualizan la situación de las personas sujetas a ella, de modo que el 
concepto pugnado con la idea de una igualdad o equivalencia puramente aritmética, es decir, 
rechaza la aplicación lisa y llana de una solución dada mediante la identificación plena de todos 
los casos, sin atender a las peculiaridades de cada uno, y por eso sus efectos se han 
enunciado con la fórmula de la justicia distributiva, relativa al trato igual a los iguales y desigual 
a los desiguales. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria 
emitida en la acción de inconstitucionalidad 5/98, estableció que: "la equidad en materia 
electoral, para la obtención de recursos y demás elementos para el sostenimiento y la 
realización de los fines de los partidos políticos, estriba en el derecho igualitario consignado en 
la ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, y no por el hecho de que, 
cuantitativamente hablando y por sus circunstancias particulares, un partido pueda recibir más 
o menos cantidades de esos elementos o recursos". Asimismo, en la ejecutoria emitida en la 
acción de inconstitucionalidad 11/98, señala que: "la equidad en materia electoral, tratándose 
de financiamiento público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley 
para que todos puedan alcanzar esos beneficios, atendiendo a las circunstancias propias. de 
cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda 
acorde con su grado de representatividad". De acuerdo con lo anterior, en el concepto de 
equidad en comento, se comprende el derecho igualitario de acceso al financiamiento público 
de los partidos políticos, así como el otorgamiento de este beneficio en función de sus 
diferencias específicas, como podrían ser, su creación reciente como partidos políticos, o bien, 
tomando en cuenta su participación en procesos electorales anteriores, y entre estos últimos, la 
fuerza electoral de cada uno. Así, el artículo 116 constitucional ordena que las legislaturas 
locales garanticen financiamiento público a los partidos políticos, aunque no les impone 
reglamentación específica alguna, respecto a la forma en que se debe garantizar el principio de 
equidad, pues no determina criterios concretos para el cálculo del financiamiento público total 
que deberá distribuirse entre los partidos políticos, ni tampoco la forma de distribución, cantidad 
o porcentaje que de éste deba corresponder a cada uno de ellos, confiriendo al ámbito interno 
de cada una, la libertad para el establecimiento de las formas y mecanismos para el 
otorgamiento de éste, con la única limitante de acoger tal principio, por lo que cada legislación 
electoral local deberá atender a las circunstancias propias en que se desarrolle cada ente al 
que dote de financiamiento. Ahora bien, la facultad de cada legislatura local, para regular lo 
atinente en esta materia, tomando como base el principio de equidad, debe traducirse 
necesariamente en asegurar a los partidos políticos el mismo trato cuando se encuentren en 
igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que rija para todos 
ellos aunque sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, para satisfacer el 
principio de equidad que impone la Constitución Federal, es necesaria establecer un sistema 
de distribución de financiamiento público que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, 
reconociendo sus distintas circunstancias. En concordancia con las disposiciones federales, en 
el artículo 86 BIS de la Constitución del Estado de Colima, se establece que los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones estatales y municipales, deberán contar 
en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la 
obtención del sufragio popular. Disponiéndose, además, que la ley señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento público para actividades ordinarias como para las actividades 
citadas, con la única salvedad de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. Asimismo, dispone que el financiamiento público para los partidos políticos que 
mantengan su registro después de cada elección, se otorgará conforme a las bases 
establecidas en la constitución local ya lo que disponga en la ley. En el caso concreto, de 



acuerdo artículo 55, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima, tendrá derecho a 
recibir el financiamiento público, sólo aquellos partidos políticos que hayan participado con 
candidatos propios en la elección inmediata anterior para diputados locales por el principio de 
mayoría relativa, cubriendo el cincuenta por ciento de los distritos electorales y obteniendo el 
uno punto cinco por ciento de la votación total. Al señalarse que solamente los partidos 
políticos que han participado con candidatos propios en la elección inmediata anterior para 
diputados por el principio de mayoría relativa, por una parte, limita el derecho a recibir el 
financiamiento público a los partidos políticos que. cumplan con las condiciones que señala, 
con exclusión, en consecuencia, de aquellos de reciente registro, y por otro lado, al negar 
financiamiento público a este tipo de partidos, los coloca en la misma situación que aquellos 
que sí participaron en la elección anterior, pero que no cubrieron el cincuenta por ciento de los 
distritos electorales ni obtuvieron el uno punto cinco por ciento de la votación total, generando 
con ello, un trato igual a entes que se encuentran en circunstancias diversas, lo cual es 
inadmisible por contravenir el principio de equidad, rector en la distribución del financiamiento 
público, que consagra el artículo 116 de la Constitución General de la República. Así las cosas, 
es evidente que los partidos políticos que han obtenido su registro como tales en épocas 
recientes, requieren que las autoridades electorales les otorguen financiamiento público para 
su sostenimiento, dentro y fuera del proceso electoral, pues solo así tales entidades estarán en 
aptitud de lograr paulatinamente, su consolidación en la conciencia ciudadana y cumplir para el 
beneficio de la sociedad, con los fine precisos en el artículo 41 constitucional ya invocado. Por 
otra parte, la negativa a otorgar financiamiento público a estos partidos, limitaría su derecho 
que tienen a participar como partido político nacional que es, en las elecciones locales, tal 
como lo contempla el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, siendo de destacarse 
que ante la imposibilidad de recibir financiamiento público en términos del artículo 55 invocado, 
existiría imposibilidad legal para financiar en forma privada sus actividades, en tanto, que por 
disposición expresa de la ley, los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen 
privado (artículo 54 del Código Electoral Local). Luego entonces, resulta evidente que la norma 
contenida en el multicitado artículo 55 de la ley electoral local, contraviene lo dispuesto por el 
artículo 116 de nuestra Constitución Federal. Ciertamente, el poder revisor de la Constitución 
consideró a los partidos políticos como canales fundamentales para la acción política del 
pueblo, y su papel no debe limitarse exclusivamente a la participación en la función electoral 
federal, sino que debido a la importancia de la vida política interna de las entidades federativas 
ya las necesidades de avanzar simultáneamente en todos los órdenes en la constitución de la 
vida democrática, su participación debía ampliarse a éstas, por ser una actividad acorde a su 
naturaleza jurídica, y por ello se les deban propiciar las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de la mejor manera con los objetivos que tienen encomendados en el ámbito 
local, de donde resulta que las autoridades estatales están obligadas a asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que 
éstos requieran para el cumplimiento de las finalidades que constitucionalmente persigue 
cualquier partido político, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada estado. Por 
ello, al definir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los partidos políticos 
nacionales, como entidades de interés público y facultarlos para intervenir en los procesos 
electorales locales, ello lleva implícito que las autoridades locales deban colaborar con ellos 
propiciando la generación de los medios necesarios para lograr su cometido en el ámbito local; 
entendiéndose dentro de esto, el de proporcionar el financiamiento público para el 
cumplimiento de sus funciones, tal como se contempla expresamente en el artículo 116, 
párrafo 2, fracción IV; inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por 
lo que concluyo, que la limitación contenida en el artículo 55 fracción I de la ley electoral del 
Estado de Colima, contraviene no sólo las disposiciones señaladas en los artículos 41 fracción 
I, y 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
puesto que únicamente prevé el derecho a recibir financiamiento público a aquellos partidos 
políticos que hubieran participado en la elección inmediata anterior para diputados locales por 
el principio de mayoría relativa, con exclusión de los partidos políticos de reciente creación, lo 
cuál también resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 86 BIS de la Constitución Política de 
esta entidad federativa. Por otro lado, en el presente año la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en cinco ocasiones declaró la inconstitucionalidad de la 
fracción I del artículo 55 del Código Electoral del Estado de Colima, ordenando cinco veces al 
Instituto Electoral del Estado de Colima, modificar la distribución del financiamiento público a 
los Partidos Políticos. Así mismo, existe un vacío legal en cuanto a las fechas para que el 
Instituto Electoral del Estado, entregue a los Partidos Políticos el financiamiento para gastos de 



campaña y en consecuencia una vez subsanada la omisión en el Código Electoral, en el 
presupuesto de egresos del Estado se contemplen las partidas correspondientes, evitando 
lesionar los derechos de los Partidos Políticos de aplicar sus recursos de campaña en tiempo y 
forma.  

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 55, derogan las fracciones 1,11, se reforma y 
adiciona la fracción VI, y se adiciona la fracción IX del Código Electoral del Estado de Colima, 
para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 55  

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

I.- DEROGADA. 

II.- DEROGADA. 

III.-..................................................................... 

IV.-...................................................................... 

V -....................................................................... 

VI.- En el año de la elección, cada partido recibirá una cantidad igual al monto del 
financiamiento público que le corresponda en ese año, de conformidad con la fracción IV de 
este artículo MISMA QUE SERÁ ENTREGADA A LOS PARTIDOS EN TRES 
MINISTRACIONES IGUALES DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL y MAYO DE 
DICHO AÑO, que será destinada para apoyar el voto durante el proceso electoral de sus 
candidatos a Diputados Locales, Ayuntamientos y Gobernador del Estado en su caso. 

VII.-...................................................................... 

VIII.-..................................................................... 

IX.- Los Partidos Políticos de reciente inscripción o de nuevo registro, a partir de la fecha en 
que lo hubieran obtenido, tendrán derecho al financiamiento público que deba distribuirse por 
partes iguales entre los partidos.  

T R A N S I T O R I O 

 UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno Constitucional "El ESTADO DE COLIMA ".  

A T E N T A M E N T E "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" COLIMA, COL; A 09 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000 DIP. JOEL PADILLA PENA. Compañeras y compañeros, gracias por 
su atención, esta misma atención y la que tuvieron cuatro años los reclamos de algunos 
partidos políticos, que constitucionalmente tenían derecho a financiamiento público. Queremos 
recordarles que este Código fue hecho de tres para tres, y ya no somos tres, como dijera 
Rincón Gallardo, ya no somos tres, actualmente hay 9 partidos políticos, y habrá más de aquí 
al 2003, por eso debemos de prever, restaurar el daño constitucional y la lesión constitucional 
que se hace a los partidos políticos, que actualmente no reciben financiamiento o que 
posteriormente surjan dichos partidos políticos, la lesión que tuvieron los partidos políticos este 
año, de que los gastos de campaña se les van a dar hasta diciembre, porque así estaba el 
presupuesto de egresos que aprobó la anterior legislatura para este año y que el IEE tuvo que 
darles de acuerdo a como estaba recibiendo dicho financiamiento. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Diputado. Instruyo a esta 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando de 
la Mora Morfín.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Leyendo la síntesis informativa 
que nos han entregado, hay un apartadito, donde el Diputado Arturo Velasco Villa, llama a los 
Diputados del PAN y del PRD, a que nos pongamos a trabajar. Me llamó la atención, porque ha 
sido público y notorio que en las próximas elecciones que en el Estado de Jalisco se van a 
realizar, se van a instalar casillas en tres lugares que tradicionalmente los colimenses hemos 
considerado como propios, me refiero a Plan de Méndez, me refiero a La Playita y a Las 



Pesadas, y el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales pues no ha 
dicho nada, este Congreso no ha dicho nada, ni siquiera hemos elevado una enérgica protesta 
ante el Gobierno de Jalisco, por dar por hecho que los territorios antes mencionados, son 
propiedad de aquél Estado, es un asunto que esta en controversia, que esta pendiente en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no ha resuelto, ni ha dicho a quien pertenece, 
pero si nos quedamos callados, si no decimos nada, estamos dando por hecho y por aceptado 
que esos territorios pertenecen a Jalisco, por lo que yo pido y exhorto, hay una Comisión 
Estatal que preside Adolfo Virgen Shulte, creo, que tampoco ha dicho nada, el Ejecutivo no ha 
dicho nada, entonces, si deberás queremos trabajar como dice Arturo Velasco Villa, bueno, 
pues empecemos por defender la soberanía y el Estado de Colima. En otro orden de cosas, me 
llama la atención que en la síntesis informativa no aparece lo que encabeza Diario de Colima, y 
nos dan un plazo de 24 horas, si ni siquiera sabemos si ya se notificó a esta Presidencia del 
Congreso, si ya se le notificó alguno de los 25 Diputados, pero aquí ya nos están dando un 
plazo de 24 horas, para que se reinstalen 5 Magistrados y lo señala muy claramente que se 
notificó al Ejecutivo, Legislativo y Judicial y tienen 24 horas para acatar la reinstalación de 5 y 
la destitución de 5 y me llama la atención porque el día de mañana es el informe del Diputado 
Presidente, y es el nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal, del Supremo Tribunal de 
Justicia y tenemos esta cosa que nos esta llegando la información a través de los medios, y 
pregunto a esta Directiva si tiene información, si se ratifica lo que están señalando los medios. 
Según ellos, los que tenían que dejar el lugar, se encuentra entre los cinco el propio Presidente 
en funciones del Tribunal de Justicia del Estado, Felipe Chávez Carrillo, bueno, entonces, nos 
vamos a enterar por otras partes o realmente no tenemos la información.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias compañero Diputado. Informo a usted que 
hasta este momento, oficialmente esta Presidencia no tiene ninguna información ni se le ha 
notificado absolutamente nada, en torno a ese asunto de los Magistrados, como hace unos 
momentos le di a conocer algunos períodistas, como Presidente del Congreso, no tenemos 
ninguna información, oficialmente no tenemos nada. Nosotros esperábamos que en el 
transcurso de hoy, o mañana, ya la notificación de parte de la Suprema Corte de Justicia, en 
donde ya nos informe sobre la resolución en torno a este asunto. Tiene el uso de la palabra, el 
Diputado José Mancilla Figueroa, enseguida el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados Secretarios, ciudadano Diputados y Diputadas. La fracción priísta, en virtud de que 
en, este domingo pasado, nos enteramos de que en los medios de comunicación del Estado de 
Jalisco, aparece ubicada una casilla electoral en la población de Plan de Mendez, municipio de 
Minatitlán, Colima, considerando que es una violación a la Soberanía de nuestro territorio, 
quiero  solicitar al Presidente y a los Coordinadores de las fracciones del Congreso, que se 
elabore un punto de acuerdo para que nuestro el Congreso, esta Legislatura manifieste su 
inconformidad, primero ante el Consejo del Instituto Electoral de Jalisco, protestando por esta 
violación a nuestra Soberanía, por otro lado, me gustaría también, propongo que se anexe 
copia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien este llevando, en donde el nivel que 
se esta llevando a cabo, pues, esta Controversia Constitucional. Entonces, yo la pongo a su 
consideración y espero que me apoyen en este caso a mi, como Diputado del distrito XIV de 
Minatitlán, por eso, si, solicito que sea a nombre del Congreso, de todo el Congreso y por eso 
solicito pues, al Presidente de aquí, de la Mesa Directiva, y a los Coordinadores de las 
fracciones, que nos pongamos de acuerdo y en forma inmediata, verdad. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias, tiene el uso de la palabra al Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García. Correcto. Antes de darle el uso de la palabra, al Diputado Gustavo 
Vázquez, se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios la propuesta 
del Diputado Mancilla, en relación a la elaboración de un punto de acuerdo por las agresiones a 
la Soberanía del Estado de Colima, para ser presentado en la siguiente sesión. Sobre el mismo 
punto, compañero Diputado. Bueno, tiene la palabra el Diputado Arturo Velasco Villa.  

DIP. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Presidente. En relación al comentario del Diputado 
Armando de la Mora, decir que, efectivamente en la síntesis de prensa viene algún comentario 
que hice yo el día de ayer y pues, por otro lado, efectivamente pienso que nos ha faltado 
ponernos a trabajar en los asuntos legislativos, y por otro lado, comentarte sobre lo que hemos 
hecho sobre el asunto de las casillas que se van a instalar este domingo en Plan de Mendez y 
en Las Pesadas, aclarando que son dos casillas las que se van a instalar. Decirte que he 
hablado con la gente del Gobierno del Estado, con el Secretario General de Gobierno y pues 



me ha comentado que las gentes projaliscienses han ido a solicitar su credencial de elector, la 
gente que se siente de Jalisco, la gente que piensa que es jalisciense, le ayudo a sacar, pues 
que es un acto libre el que ellos han ido a realizar. Que efectivamente se van a instalar casillas 
que no podemos llegar a retirarlas y ejercer violencia, pero que si, que si, la propuesta es que 
vayamos, además de tomar este punto de acuerdo, que vayamos el domingo con notarios, a 
manifestar nuestra inconformidad en que en un territorio, que los colimenses consideramos de 
Colima, se instalen casillas, para un proceso electoral de Jalisco, entonces eso es lo que 
hemos estado haciendo Armando, efectivamente si hemos estado trabajando y hemos estado 
al pendiente de este asunto. Respecto a lo que comentó la prensa de que el Congreso ha sido 
notificado sobre la obligación de reinstalación de los Magistrados, yo creo que tal vez, 
debiéramos hacer menos casos de lo que digan los medios, no hay, hasta este momento la 
notiticación al Congreso del Estado, en este sentido. Gracias.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra, el Diputado 
Armando de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias Arturo por la explicación, pero yo sigo insistiendo en que 
mencionas, en que estamos trabajando, que ya vimos, que estamos viendo, pues nuevamente 
pregunto ¿quiénes?, estamos hablando de que formamos parte y entre todos un Congreso, el 
Congreso del Estado, entonces, en calidad de que fuiste, o fueron, y porque no nos invitan 
pues, entonces, la invitación, yo si te invito, es ha que nos invites, cuando este en juego cosas 
tan importantes como es la, en este caso, la soberanía del Estado, pues te invito a que nos 
invites y vayamos juntos y veamos y elevemos, yo no digo que lleguemos a pelear, que 
elevemos una enérgica protesta, eso si, lo digo y lo reitero, ante el Gobierno de Jalisco, ante 
las autoridades electorales, que atinadamente decía el Diputado Mancilla y ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por permitir que en un asunto que esta en controversia, ya se 
este decidiendo de facto, a que Estado pertenecen esos territorios, pero más que todo eso, mi 
llamada de atención, es por el silencia, no he escuchado voces protestando por ese hecho, 
entonces, la invitación es que juntos, juntos, todas las fracciones y todos los Diputados, 
estemos por ese hecho. Gracias.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias compañero Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas, señores 
Diputados, señoras y señores. Creo que independientemente de que hagamos aquí una 
polémica interna, creo que el tema más importante es lo que debemos de privilegiar y en estas 
caso es el de la Soberanía popular, la Soberanía de Colima. Creo que el Diputado José 
Mancilla Figueroa, fue muy claro, muy preciso, cuando dijo que el grupo Legislativo del PRI, la 
fracción legislativa del PRI, hace una enérgica protesta porque el Instituto Estatal Electoral de 
Jalisco, pueda instalar, porque ya lo tiene considerado ya lo publicó, efectivamente ya apareció 
a la luz pública, de que van a instalar casillas electorales en territorio colimense, lo cual es una 
violación a la Soberanía de Colima, lo dijo el Diputado José Mancilla Figueroa, y también dejó 
la propuesta para que se tome un punto de acuerdo, en donde el Congreso del Estado, haga 
una protesta enérgica a las autoridades electorales y también al Gobierno de Jalisco, por 
permitir esta flagrante violación a la Soberanía de Colima. Creo que en eso tenemos que 
trabajar, las elecciones, como sabemos van a ser el domingo, el Presidente a este asunto, lo 
ha turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que seguramente dará 
cuenta de esta propuesta para que surja ese punto de acuerdo. Y me da gusto que el PRI, y el 
PRD, en este caso presentamos una defensa a la Soberanía de Colima, porque no vamos a 
permitir violaciones a nuestro territorio, sabemos, efectivamente que hay un conflicto y que esto 
esta ventilándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que hay una 
Comisión encargada para ese caso, sin embargo, lo que ha comentado aquí el Ing. Héctor 
Arturo Velasco Villa, debemos de tomarlo en cuenta, de que vayamos todos los Diputados, o 
una Comisión de Diputados para que vayamos a observar el territorio de Colima, sobre todo en 
donde esta publicado, en Plan de Méndez, en Las Pesadas y en caso de que se corrobore, de 
que se instalan en territorio colimense, casillas electorales para las elecciones de Jalisco, dar fe 
con Notario Público de esta violación a la Soberanía de Colima, y que elevemos también con 
esta documentación que se recabe una protesta enérgica al Instituto Estatal Electoral, al 
Gobierno del Estado de Jalisco, por permitirlo, porque sabe también el Gobierno del Estado de 
Jalisco, lo que esta ocurriendo, y dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que forme parte de la investigación y de los estudios y análisis que esta haciendo la Comisión 



de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en cuanto al conflicto del territorio entre 
Jalisco y Colima. El PRI y el PRD, pues, estamos unidos en esta protesta, en esta 
inconformidad de violación al territorio colimense, si llega a darse el domingo en esta elección, 
yo espero escuchar a los panistas de Colima, a los Diputados de esta Legislatura, Diputados 
de Acción Nacional, cual es la postura, ante esta situación en donde el Instituto Electoral del 
Estado, esta ubicando casillas electorales en territorio colimense como también, interesante 
sería también escuchar la posición del PT, en el mismo caso que nos ocupa. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra el Diputado Xavier Maurer. Sobre el mismo 
tema, enseguida el Diputado Chapula y el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. MAURER ORTÍZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Yo en lo personal y la 
fracción parlamentaria del PAN, creo que esto no es una cuestión de si es el PAN, si es el PRI, 
o si es el PRD, creo que esta absolutamente mal enfocado, somos 25 Diputados aquí, al 
servicio y por mandato de la ciudadanía de Colima, no se porque estamos partidizando, es 
obvio, y es lógico y es obligatorio el que cada uno de nosotros, independientemente del partido 
del que vengamos primero, tenemos que actuar como colimenses y obviamente, defender a 
nuestro Estado, no veo porque confundirse y hablar, ya no como Diputados, como lo han 
estado haciendo, sino como Diputados del PRI, quiere decir, que no son Diputados del PRI, 
son nada más y exclusivamente para el PRI, ahí creo que estamos mal. La posición de los 
ocho Diputados de extracción panista como colimenses, no como Diputados del PAN, estamos 
absolutamente a favor de defender a nuestro Estado de Colima y creo que esa debiera de ser 
la posición de cada uno y no posiciones partidistas, en una cosa que es para y del Estado de 
Colima, por lo tanto, apoyamos definitivamente la protesta como colimenses, como partido 
político también, pero aquí venimos a actuar como Diputados, no como Diputados de una u 
otra fracción y si seguimos en esa tónica, estamos mal. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso SR. Presidente. Compañeros Diputados, 
consideramos que algo importante en  nuestra representación es, tener la voz del pueblo de 
Colima. Frente a los intereses partidistas, frente a las posturas ideológicas, frente a las 
circunstancias personales de cada uno, nosotros como Legisladores, tenemos una sola 
obligación, responderle al pueblo de Colima, defender la integridad territorial, hace días, hubo 
asuntos de trascendencia fundamental, con sentido de justicia, como fue el caso de los 
ahorradores, como fue el caso de los burócratas, y ahí se externaron sentimientos de unidad, 
porque fueron causas justas, las que hicieron a un lado los intereses partidistas, para 
unificarnos en un solo propósito, beneficio a la gente, beneficio al pueblo y de interés social. En 
este caso, no esta a discusión las posturas ideológicas, ni los intereses de las organizaciones 
políticas, que nos postularon para lograr la confianza electoral y representar a un pueblo, en 
este Congreso del Estado. Aquí esta en juego la defensa de la Soberanía del Estado, la 
integridad territorial que tiene que ser postura firme, nosotros como Diputados, porque 
representamos al pueblo de Colima y a él le vamos a responder. En el aspecto del trámite legal 
de la Controversia Constitucional, tenemos que citar, como Legisladores o como cuerpo 
colegiado o como soberanía popular o como Congreso del Estado, a quienes están planteando 
desde el punto de vista jurídico, el trámite de la defensa de la integración territorial para tener 
conocimiento pleno, del Estado actual en que se encuentra y proseguir en el proceso a efecto 
de lograr una resolución favorable que beneficie a los colimenses y se respete nuestra 
integración territorial. Al mismo tiempo que hoy mismo se señale lugar y momento para 
trasladarnos  los 25, no una comisión, al lugar donde se pretenden instalar las casillas, a efecto 
de tomar las previsiones necesarias y seguir el curso legal para defender firmemente y en base 
a la ley, la defensa de nuestro territorio estatal.  Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros ya van dos 
ocasiones, con todo respeto el Diputado Gustavo y el Diputado Jaime Sotelo, ya van dos veces 
en que se me invita a participar, creo que todos los Diputados, conocemos nuestro derecho de 
participar en el momento que lo consideremos necesario, el Diputado Presidente, nos ha dado 
la palabra a todos, entonces, pido de favor que no se me invite a participar, cuando no sea mi 
deseo. Para iniciar. Indudablemente que estamos a favor del respeto de la Soberanía del 



Estado de Colima, aún si ser originario de este Estado, como ya lo he dicho en varias veces, yo 
soy hijo adoptivo de Colima, de acuerdo a la nueva Constitución, a la última reforma a la 
Constitución, que establece colimenses por adopción, quienes tengan cierto tiempo radicando 
en este Estado. Siendo así, estamos a favor de que se respete y como se trata de discurso y 
de ir más allá del discurso, yo quiero hacer la propuesta a la Presidencia que someta a la 
consideración que se decrete un receso para que en este momento la Comisión de Gobierno, 
elabore el dictamen y hoy mismo salga el punto de acuerdo, y se le envíe a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para que vamos a esperarnos hasta el martes o hasta el jueves que 
haya una nueva sesión, cuando ya estén los hechos consumados, creo que sería más 
oportuno esta inconformidad a partir del día de hoy, que de hoy mismo salga ese punto de 
acuerdo, esa era mi propuesta. 

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

DIP. SOTELO GARCÍA. Si, para hablar sobre este tema. Yo creo que se da un voto a la 
confianza a la Comisión de Gobierno y a la Presidencia para que redacte ese documento y se 
envie, yo creo que no tiene caso, digamos esperarnos a la siguiente sesión, como supone el 
Diputado, y para precisar, yo en ningún momento invito a nadie a que haga uso de la palabra 
cada quien es responsable de sus actos.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa. 

DIP VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente, solamente para hacer algunos 
comentarios, informarle al Diputado Armando de la Mora Morfín, efectivamente las consultas 
que he hecho, ha sido como Presidente de la Comisión de Gobernación y Poderes, que desde 
luego Armando, pues, yo estaba esperando tener más información para plantearles nuestra 
visita a esos dos lugares el domingo en la mañana, junto con la autoridad municipal, junto con 
el Presidente del Instituto Electoral del Estado, junto con un Notario levantar el acta. Precisado 
eso, yo sugiero y con todo respeto que ese punto de acuerdo, no se tome de momento ya que 
no hay todavía resolución de la Suprema Corte de Justicia a la controversía, o sea, no 
podemos acusar actualmente a Jalisco, de algo que no esta resuelto, a menos que haya otro 
punto de vista en contrario, yo sugiero que vayamos, que levantemos un acta de lo que los 
colimenses estamos defendiendo y que cuando hubiera ya una resolución de la Suprema Corte 
de Justicia, que esperamos sea a favor de los colimenses, entonces si, cuando Jalisco realice 
un acto de autoridad en terreno colimense, vayamos y lo denunciemos, pero hasta el momento 
al no haber resolución en una controversia, pues no podemos acusar a Jalisco, que con todo 
fundamento trata de realizar actos de Soberanía en un territorio que ellos dicen que es 
colimense, como nosotros seguiremos realizando actos de soberanía cada que se presente la 
oportunidad, tanto en Plan de Méndez como en Las Pesadas, mientras no haya una resolución 
del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Gracias Diputado. Yo considero que ha sido suficientemente 
discutido y agotado este punto que nos ocupa, por lo que considero también adecuada la 
propuesta en el sentido de que, y ratifico mi propuesta en ese sentido para que este punto se 
turne a la Comisión respectiva y sea la Comisión respectiva la que dictamine. Si no hay otro 
punto del orden del día. Compañero Diputado, ha perdón, compañero Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. La de gobierno y poderes.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Hace unos instantes acabamos de 
discutir en torno a la defensa del territorio colimense, hay otras defensas tanto en el sector 
colimense como en muchisimas partes de nuestro país, en defensa también de su territorio y 
en defensa en derechos humanos y esto ha costado asesinatos y obviamente privación de la 
libertad. Y en este sentido me quiero referir a la situación, por la que atraviesan dos 
campesinos de la cierra de Guerrero, que fueron encarcelados por defender sus bosques, y 
que esto ha trascendido las fronteras nacionales y actualmente estamos en el ojo de la 
atención mundial. El dos de julio del ´88, fueron detenidos, perdón el 2 de julio del ´88 fueron 
asesinados Jesús Cervantes y Elena Barajas, por la defensa de sus tierras, de sus bosques, y 
el dos de mayo del ´98 fueron detenidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera a quienes 
torturaron y mantuvieron secuestrados durante cinco días, antes de presentarlos al Ministerio 
Público. Y el 5 de abril, Rodolfo Montiel, fue reconocido con el Premio Ambiental Godsman, 
que es el máximo reconocimiento en materia ambiental existente hasta ahora, un equivalente al 



Premio Novel, y dicho por el mismo, fue entregado a su esposa por el Ministro del Ambiente de 
Costa Rica. Y bueno, y estos campesinos han defendidos sus bosques en contra de  la 
depredación que llevan a cabo empresas transnacionales, inicialmente norteamericanas y 
actualmente españolas, en complicidad con el gobierno del Estado de aquella región y ojalá y 
en Colima, nunca se presenten casos de esa naturaleza. Y en ese sentido se ha iniciado una 
campaña intitulada, la sentencia a los campesinos ecologistas, nos sentencia a todos y es una 
invitación abierta, para que nos unamos a esta campaña para liberar a Montiel y Cabrera, 
enviando esta carta, obviamente al Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, al Lic. Jorge Madrazo Cuellar, Procurador General de la República 
y a la Maestra en Ciencias Julia Carabias Lilo, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca y el texto es breve, es el siguiente, en su momento les haremos llegar a 
cada uno de ustedes y a quienes así lo deseen, el texto de la carta para si gustan sumarse a 
esa campaña lo hagan y nos daría mucho gusto: Las organizaciones no gubernamentales y los 
ambientalistas mexicanos y extranjeros que firmamos esta carta, le expresamos nuestra 
demanda, nuestra tremenda preocupación por la detención arbitraria y tortura sufrida por los 
campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las violaciones de los derechos 
humanos de los ambientalistas son consecuencia del intento de asilenciarlos por su lucha 
pacifica a favor de proteger los bosques de la Cierra de Petatlán. Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera, son miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Cierra de Petatlán 
y Cuyuca, de Catalán, A.C. fundada en el ´98, debido al trabajo de educación y movilización de 
comunidades, los campesinos ecologistas, lograron poner un alto a la tala inmoderada e ilegal 
en esta región de Guerrero, antes del dos de mayo del ´99, cuando Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera fueron detenidos y torturados por miembros del Ejercito, por lo menos tres personas 
en la región habían sido asesinados a causa de su oposición a la tala de bosques,  Aniceto 
Martínez, el 31 de mayo del ´98, Elena Barajas el dos de julio del ´88 y Jesús Cervantes 
Luviano, el 11 de junio del ´88. El caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y de quienes han 
sido asesinados en esa región de Guerrero, por tratar de detener la desforestación, de 
mantener los manantiales que el bosque crea, de evitar la erosión de sus suelos, es uno de los 
más vergonzosos casos de violación de los derechos humanos por la protección del medio 
ambiente.  La sociedad civil, debe ser, efectivamente libre para ejercer sus derechos a 
conservar y defender el ambiente pacíficamente, las violaciones a los derechos humanos de 
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, son solo consecuencia de su activismo por defender los 
bosques. Este es el texto, quien guste se lo haremos llegar y ahí esta a su disposición. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Sr. Diputado, ¿nos va a hace entrega del 
documento?, o lo va a elaborar. Muchas gracias. Instruimos a esta Secretaría para que tome 
nota de la solicitud y la turne a la Comisión respectiva. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, yo les vengo a hacer aquí una atenta y respetuosa invitación, pero primero me 
voy a permitir leer, lo que dice el artículo 42 de las atribuciones del Presidente de la Mesa 
Directiva en la fracción VI, dice: "integrar en unión de los Secretarios, el orden del día, tomada 
en consideración, las proposiciones de la Comisión de Gobierno y someterlo a la aprobación 
del Congreso, al inicio de cada Sesión". Aquí hay varios expresidentes, habemos varios 
exregidores y es la costumbre de que cuando se nos cita a una reunión, se nos anexe el orden 
del día. Aquí venimos nosotros a esta Soberanía, hoy vamos a ser convocados para la próxima 
sesión y al inicio de la sesión, no sabemos todavía cual es el orden del día ni mucho menos a 
que horas se reúne la Mesa Directiva para elaborar el orden del día, y que también, como parte 
de la Comisión de Gobierno no somos informados para participar en la reunión para elaborar el 
orden del día. Yo aquí hago un exhorto y una invitación a la Mesa Directiva, para que nos 
invite, pero también pedir que se nos entregue, mínimo un día antes, el orden del día, con 
todos los documentos para venir a las sesiones del Congreso, con pleno conocimiento con 
todos los puntos que se han de tratar, pues es la costumbre, por lo que estoy viendo, que en el 
momento en que arranca la sesión, se nos entregue el orden del día, con todos los puntos 
aprobados, entonces yo hago esa invitación y solicito a los compañeros que si están de 
acuerdo, que se tome ese punto o ese acuerdo aquí en el pleno, para que un día antes se nos 
entregue el orden del día con todos los puntos, pero también que se invite a los Secretarios 
que forman parte de la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno, como lo marca el artículo 
42, la fracción VI, a participar en la elaboración del orden del día. Es cuanto. 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias. Tomamos nota de su planteamiento y procederemos 
conforme a la Ley. De conformidad, si es que no existe ninguna otra intervención. Tiene la 
palabra el compañero Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas y señores Diputados, es 
en relación al asunto de la elección en Jalisco, es el domingo, en lo personal no me quedó muy 
claro, si va a asistir el Congreso como Congreso o los que gusten ir. Yo quiero proponer a esta 
Soberanía, respetuosamente, que se ponga a consideración y a votación económica, si es de 
aprobarse que vayamos los 25 Diputados. Hago esa propuesta el pleno, que se someta a 
votación económica, si es de aprobarse, para que vayamos como Congreso, los 25 Diputados, 
el domingo al municipio de Minatitlán. Es cuanto. 

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

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Al respecto del señalamiento del Diputado Gustavo Vázquez, 
considero que no se puede poner a votación algo así, que el Congreso como Congreso, vaya a 
ese lugar, el Congreso no se puede trasladar, yo considero que es correcto el turno que dio el 
Presidente de la Mesa Directiva que ya en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios se va a fijar la estrategia y yo creo que cualquier Diputado que este interesado 
en integrar esa Comisión, si se decide ir al lugar el domingo, pues ya habría el contacto y los 
señalamientos de donde nos reuniríamos y quienes iríamos, yo diría que este es ya un asunto 
que ya se turnó y que ya no se debía de tratar. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias compañero Diputado. Tiene el uso de la 
palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Gracias Diputado Presidente, nada más con la intención de que 
con la participación que podamos tener nosotros con la presencia en Minatitlán, lo hagamos 
con un esquema bien definido, de ¿ a que vamos ir allá? Ir solamente a ir a observar, considero 
yo que no tendría caso, creo yo que aquí, la comisión que se defina, lo que defina la Comisión 
de Gobierno, deberá ser en un sentido claro de ¿qué es lo que tenemos que ir a hacer allá?, 
para traer, con la representación que tenemos un posicionamiento de acuerdo con el 
documento que ya se acordó aquí, que se va a elaborar. Es cuanto.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias compañero Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Mancilla Figueroa.  

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, Diputados. 
Yo creo que el estar ahí nosotros, es defensa, verdad, yo creo que no debemos ni estar 
discutiendo esta situación, yo los invito a que todos hagamos presencia ahí, y el solo hecho de 
que la prensa y que en el mismo estado de Jalisco, las autoridades de Jalisco, sepan que los 
21, los 25 Diputados estuvimos ahí, es el Congreso el que esta ahí, y es la Soberanía del 
pueblo y además nosotros somos los representantes de la población. Es un poder, la presencia 
del poder. Es como cuando nosotros hacemos presencia en las Islas de Revillagigedo, no 
vamos porque vamos a pasear, no, vamos porque el Estado, la soberanía, estamos nosotros 
reafirmando nuestra presencia y nuestra territorialidad. Entonces, yo creo que vayamos, si no, 
si ustedes no quieren como un acuerdo del Congreso, porque tengan sus reservas personales, 
yo creo que debemos pensar el significado, el simbolismo, lo que estamos haciendo. Yo los 
invito a que reflexionemos, yo creo que aquí el Diputado Guillermo, puede invitarlos a ustedes 
también aunque no es del Distrito, si, Rafael, creo que debemos hacer eso, si. Yo los invito ya, 
incluso, ya nomás pongamos de acuerdo la hora, la salida y si es necesario que haya algo de 
acuerdo Sr. Presidente que ustedes como fracción, si la Comisión de Gobierno se una con 
ustedes y adelante. Yo creo que es hora ya, no. gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias compañero Diputado. Yo considero que ya ha 
sido suficientemente discutido este punto, someto a consideración de esta Asamblea, porque 
existe una propuesta del Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, en el sentido de que sean 
los 25 Legisladores quienes asistamos en pleno a las elecciones que se celebrarán este 
próximo domingo, y la otra propuesta, bueno que sea la Comisión de Gobierno, la que 
determine, verdad, como se va a asistir, si va a hacer una Comisión o si van a hacer los 25 
Diputados, bueno, creo que son dos propuestas muy claras, verdad, esta a consideración la 
propuesta del compañero Diputado Vázquez Montes, para antes a ver, sobre el mismo tema. 
Ciudadano Diputado Maurer. 



DIP. MAURER ORTÍZ MONASTERIO. Yo considero que no es de ponerse a votación esto, es 
la lógica, nos dice que debe de ser un acuerdo de la Comisión de Gobierno y la disposición de 
la mayoría de nosotros tampoco creo que lo podamos volver una cosa obligatoria en el sentido 
en que no es la única actividad, ni como Diputado, ni como persona entonces, creo que lo que 
debemos tratar es  de ir la mayoría y debe de resolverse y organizarse a través de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, sin convertirlo, no podemos trasladar al 
Congreso, habría que nombrar recinto, etc., etc., la propuesta existe, la voluntad existe, que se 
ponga  de acuerdo la Comisión de Gobierno, nos informe y sale esto adelante, sin tanto 
formalismo, es cuanto Sr. Presidente. Muchas gracias Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Bueno. Pues ahí esta, Ing. Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso, Sr. Presidente, simplemente para entonces, acordar 
que la Comisión de Gobierno Interno, hago la invitación el Diputado Armando de la Mora Morfín 
al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, desde luego a Joel Padilla Peña, a que nos 
acompañe en esta Comisión, a que asistamos el domingo acompañados del Alcalde, 
acompañados del Diputado de Coquimatlán, acompañados de un Notario y de los demás 
Diputados que nos quieran acompañar a que estemos allá a la hora de la instalación de estas 
casillas. Gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Agotado este punto, se pregunta a esta Soberanía si es que 
no existe algún otro punto que tratar. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a todos ustedes señoras Diputadas y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a 
celebrar el martes 14 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 quince 
horas con dos minutos del día nueve de noviembre del año dos mil. Agradeciendo a todos 
ustedes su presencia. Muchas gracias. 


