
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTITRES  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 
esta Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al 
proyecto del 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 diez, celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Entrega de reconocimiento al C. Lic. Gonzalo Castellot 
Madrazo por sus 50 años de trayectoria en la televisión mexicana y pionero de la televisión en 
Colima; VI.- 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. Martín 
Barrios Rosales; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para regularizar la pensión por 
jubilación que se otorgó al C. Benjamin Espíritu Olmos, de la categoría de Auxiliar 
Administrativo "A" a Jefe "B"; 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. Genaro Barajas Cortez; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión viudez a la C. Virginia Becerril Suárez viuda de Macías; X.- 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. José Magaña Hinojosa; XI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte relativo a la declaración 
del año 2001 como "Año del Instituto Tecnológico de Colima"; XII.- Asuntos Generales, XIII.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, XIV.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias. Esta a la consideración de la 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 por unanimidad el orden del día. 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. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista, rogando a los señores Diputados, contestar en la forma acostumbrada. 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 usted ciudadano Diputado Presidente que se encuentra 
la totalidad de integrantes de esta LIII Legislatura, por lo tanto hay quórum.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Secretario. Ruego a los presentes 
ponerse de píe, en virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con treinta y cinco 
minutos, del día veintitrés de noviembre del año 2000, declaro formalmente instalada esta 



Sesión Ordinaria. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número diez celebrada el 18 de 
noviembre del año 2000. 

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

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo punto ciudadano Diputado, el Diputado 
José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Si, con su permiso Sr. Presidente. Nada más, nada más para 
hacer una aclaración, escuchamos que dice, del Año 2000, en el acuerdo que se presentó, 
para lo que, solicitó el Tecnológico, debe de ser 2001. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sí, leí mal, en el acta dice 2001. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Hecha esta aclaración y en virtud de 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. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 25 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba de ser 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 
cuenta a esta H. Asamblea de la Síntesis de Comunicaciones recibidas así como el trámite 
dado a las mismas: Oficio número 700/2000, de fecha 17 de noviembre del presente año, 
suscrito por los CC. Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo y Luis Alberto Gama Espíndola, 
Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual solicitan autorización legislativa para desincorporar del 
patrimonio municipal un terreno a favor de la Institución de Menores en Circunstancias 
Especialmente difíciles.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y  de Hacienda y Presupuesto.  

Documento suscrito por el C. Armando Miranda Román, en el que solicita se investigue sobre 
probables irregularidades  cometidas por funcionarios públicos de la administración pasada del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 30/2000, de fecha 10 de noviembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio DGG/662/00 de fecha 21 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan 
Manuel Figueroa López, en ausencia del Director General de Gobierno, como encargado del 
Despacho por acuerdo del C. Gobernador del Estado, mediante el cual remite iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para reformar el artículo 70 del Código Penal vigente en el Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto 
ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación 
a la Síntesis de Comunicaciones. A continuación de conformidad al siguiente punto del orden 
del día, y dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, en relación a la entrega de un 
reconocimiento al Lic. Gonzalo Castellot Madrazo, por sus 50 años de trayectoria en la 
televisión mexicana y pionero de la televisión en el Estado de Colima, me voy a permitir dar 
lectura de los datos curriculares del ciudadano Lic. Gonzalo Castellot Madrazo. Nación el 20 de 
Febrero de 1922, en la ciudad de México, sus estudios de Primaria los curso en el Colegio 
Frances de Alvarado, la Secundaria, en la Secundaria número 13, su preparatoria, en la 
Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Su educación profesional la cursó en la Facultad 



de Jurisprudencia como Licenciado en Derecho, entre el año de 1939 y 1948, su licencia de 
locutor la obtuvo en el año de 1944; su experiencia laboral, de 1941 a 1946, se desarrolló como 
Actuario en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; en 1945, como Director de Servicios 
Informáticos en la cadena de Radio Continental;  en 1947 como locutor y Gerente General de 
XEKJ del Puerto de Acapulco Guerrero; en 1947, como locutor y Jefe de Producción de XEX la 
voz de México; en 1947, fundador y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de XEX 
la Voz de México; en 1950, como locutor inaugura XHTV Canal 4 Televisión de México, S.A., 
productor y comentarista del Primero Noticiario de Televisión, leyendo Novedades; productor 
del primer programa infantil, "El Tesoro de la Juventud"; en 1950, también, como fundador y 
primer Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Televisión México S.A.; en 1951, 
se desempeño como Gerente de Ventas de Canal 4; en 1955, fundador y Secretario del 
Interior, del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Telesistemas Mexicano; en 1957, 
se desempeño como locutor oficial, del candidato a Presidente de la República Lic. Adolfo 
López Mateos, en 11 Estados de la República; en 1959 a 1987, se desempeño como 
Secretario General del CITAT, Academia Mexicana de Derecho Internacional; en 1961, se 
desempeño como Diputado Federal del PRI, en el XVII Distrito del D.F y Presidente de la 
Comisión de Radio y Televisión de la Cámara en la 45 Legislatura, de 1962 a 1964, se 
desarrolló como vocal Vicepresidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, en 
1963, como locutor oficial del candidato del PRI el Lic. Gustavo Días Ordaz a la Presidencia de 
la República, de 19644 a 1970, se desempeño como Jefe del Departamento de Radio, 
Televisión y Cine, de la Presidencia de la República; en 1970, como promotor de Centros 
Vacacionales del Estado de Morelos; en 1976 fue colaborador en la elaboración del contrato, 
Ley de la Industria de la Radio y Televisión, en 1979 se desempeño como Diputado Federal al 
IX Distrito electoral del D.F, del sector obrero en la LI Legislatura del Congreso de la Unión, y 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Cámara de 
Diputados; en 1980, se desarrolló como Presidente de la Delegación de México en el Congreso 
Mundial de Organismos de vigilancia de Gasto Público de Kenia y representante de México en 
el Semanario Franco Mexicano, Instituto Internacional de Administración Pública, de París 
Francia, en 1980, en enero de 1980, inaugura XHCC, TV canal 5 en sus instalaciones del Cerro 
de la Cumbre como retransmisora del canal 5 de TELEVISA, con oficinas y estudios en Laguna 
de Amela número 750, fraccionamientos Las Vivoras, Colima, Col.; el 10 de noviembre de 
1984, se inauguran las tres misiones con programación local, originada en los mismos estudios 
de AXTXHCC TV canal 5, que hasta la fecha ha servido al auditorio colimense; en 1985, se 
desarrolló como Diputado Federal de la XXXVI Distrito del D.F y Diputado de la LIII Legislatura 
en el Congreso de la Unión, miembro de las Comisiones de Hacienda, Comunicaciones y 
Televisión y del D.F.; conferencista sobre derecho laboral, historia de la televisión y el radio, 
invitado por universidades nacionales y extranjeras; socio en la Asociación Nacional de 
Abogados y Académicos, de la Academia Mexicana del Derecho y Previsión Social; y en 1993, 
en noviembre inaugura XHXX, frecuencia modulada Sociedad Anónima de C.P. volcán FM en 
89.3 Mhers, la primera estación de FM en la capital del Estado de Colima. Los cargos 
desempeñados de 1993 a la fecha, se ha desempeñado como Vicepresidente de Sociedad 
Mexicana de la Medios de la y Comunicación A.C; de 1994 a la fecha, se ha desempeñado 
como Vicepresidente de la Academia de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social; y de 
1997 a la fecha, como Presidente de PROMOSAT, de México S.A. de C.V. Este es a grandes 
rasgos, los datos curriculares del ciudadano Lic. Gonzalo Castellot Madrazo. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a hacer la entrega de un reconocimiento al ciudadano 
Lic. Gonzálo Castellot Madrazo, por sus 50 años de trayectoria en la televisión mexicana y 
pionero de la televisión en Colima, para tal efecto, se solicito a los señores Diputados, Héctor 
Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez Larios y Armando de la Mora Morfín, como 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se sirvan introducir 
al interior del Recinto al ciudadano Licenciado Gonzalo Castellot Madrazo, con el objeto de 
hacerle entrega del reconocimiento. Respetuosamente solicito a todos los presentes ponerse 
de píe, para hacerle entrega del reconocimiento al ciudadano Licenciado Gonzalo Castellot 
Madrazo y solicito al ciudadano Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Héctor Arturo 
Velasco Villa, haga entrega de dicho reconocimiento.  

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Señoras y señores, voy a permitir dar 
lectura al reconocimiento que vamos a entregarla a Don Gonzalo. La Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, otorga el presente 
reconocimiento al ciudadano Licenciado Gonzalo Castellot Madrazo, Director General del 
Grupo Comunicación Colima, por los 50 años de trayectoria en la Televisión Mexicana, pionero 



en la Televisión en el Estado. Dado en el Palacio Legislativo en el Estado de Colima, el 23 de 
noviembre de 2000. Atentamente. H. Congreso del Estado de Colima, Quincuagésima Tercera 
Legislatura. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Pueden sentarse, muchas gracias. Se le concede el uso de la 
palabra, por así haberlo solicitado al Lic. Gonzalo Castellot Madrazo. 

LIC. CASTELLOT MADRAZO. Muchas gracias Sr. Presidente. Sr. Profr. Ruben Velez Morelos, 
Presidente de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, Sr. Ingeniero y Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Legislatura local. Señoras y señores Diputados. Hacía muchos años que 
no tenía oportunidad de hacer acto de presencia en el Congreso de la Unión. Tres períodos, 
me tocó precisamente como representantes de los trabajadores de la televisión y el radio, 
participar en la Cámara de Diputados Federal, en le 45, 51 y 53 Legislatura y es por eso que 
con toda emoción les digo a ustedes, le doy todo el valor que tiene esta distinción que ustedes 
me hacen. Se lo que es estar y se la importancia que tiene el que la Cámara haya hecho esta, 
me haya hecho este honor y esta distinción. Fue el radio y la televisión que nos llevaron a 
nuestra actividad a la Cámara de Diputados, como Secretario General de CITATIR, el Sindicato 
Industrial de Trabajadores de Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, que hoy por hoy es el sindicato más importante del medio del espectáculo 
del país, por el nutrido grupo de elementos a los que asocia, y por tener la importancia 
fundamental dentro de este medio del radio y televisión en nuestro país, que es un medio que 
como tal llega a todos los hogares y pudiéramos considerar que es uno de los principales para 
que nuestro país este enterado del devenir de nuestra patria. Casi 80 años voy a cumplir y 
durante los 80 años he sido testigo de un México en un cambio total y definitivo. allá por los 
20´s, cuando nacia en el año del ´22, nacía un México posterevolucionario con el deseo de 
integrarse y de lograr constituirse en una nación soberana y distinguida en el mundo. 7 
décadas después, me tocó ir viendo evolucionar a nuestro país, para consolidar una situación a 
través de una integración y de un cambio evolutivo, en materias económicas, social y políticas, 
y me tocó llegar hasta este último cambio en la vida política de nuestro país, que cambia 
completamente los lineamientos que en el país mantuvieron una situación estable durante 
setenta y tantos años. Como medio de comunicación, al servicio de México, testigo de toda 
esta vida de nuestro país, siendo que solo nos debe de guiar la voluntad ciudadana de abrir 
con una apertura total y definitiva los micrófonos tanto de la televisión y el radio de nuestro país 
a todas las ideas, a todas las, aquello que tenga un valor para consolidar la verdad en nuestro 
México al que tanto amamos. No es un problema de partidismos, ni un problema de idelologías, 
es un problema básica y fundamentalmente de amor a nuestra patria. Todos hemos tratado de 
que tengan una apertura absoluta y completa en los micrófonos tanto en la televisión como del 
radio en que nos ha tocado la oportunidad de participar. Gracias les doy también porque 
también pues ya he tomado carta de ciudadanía colimense y con toda sinceridad nuestro 
desarrollo y nuestra evolución en estos 21 años de la televisión, nos han dado la oportunidad 
de apreciar todo el calor humano, todos los grandes valores que se encuentra en los 
colimenses y la gran calidad de mexicanos que estos tienen. No quiero alargar esto y 
solamente quiero decirles a ustedes que están aquí mis compañeros que laboran conmigo en 
los canales y hay una sola doctrina, en la cual queremos hacer realmente voto de ella. Se trata 
de servir, nosotros somos un medio de comunicación pero como tal un servicio, estamos a las 
órdenes de ustedes, permítanme darles, profundamente emocionado las gracias, por esta 
distinción y decirles, señores la televisión y el radio que representamos en Colima, será 
siempre 100% colimense y siempre estará al servicio de todos ustedes. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Solicito a la Comisión de Gobernación y Poderes, se sirva 
acompañar a salir de este Recinto al Lic. Castellot Madrazo, a quien le agradecemos su 
asistencia............. Les ruego tomar sus asientos. Se le concede el uso de la palabra al 
Diputado José María Valencia Delgado, por así haberlo solicitado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Sr. Presidente. En atención a la solicitud que nos 
ha hecho el Director del Tecnológico de Colima, solicitamos a la Asamblea que sea cambiado 
el desarrollo del orden del día, para que el punto número 11, donde corresponde la 
presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte sea 
pasado al punto número VI, donde esta la presentación del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal.. y hacer el corrimiento 
correspondiente para que siga el desarrollo normal de la Asamblea.  



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Diputado. Esta a consideración de 
esta Asamblea, la modificación del orden del día que propone el ciudadano Diputado José 
María Valencia Delgado, en relación a la solicitud presentada por el Director del Instituto 
Tecnológico de Colima, solicito, instruyo a la Secretaría recabe, en votación económica, la 
propuesta del Diputado Valencia Delgado en relación a la modificación del orden del día.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  
y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta que acaba de ser 
presentada. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 25 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Aprobado por unanimidad, procederemos a pasar al siguiente 
punto del orden del día, en donde se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
comisión de Educación, Cultura y Deporte relativo a la declaración del año 2001 como "Año del 
Instituto Tecnológico de Colima". Tiene el uso de palabra la Comisión de Educación, quien 
preside el Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO.  DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 18. 

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

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. 25 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores. Un servidor ve con agrado que el próximo año se declare el año del instituto 
Tecnológico de Colima, dado que cumplir 25 años no es nada fácil, de una institución dedicada 
a la educación superior tecnológica. Creo que lo tienen merecido, desde que el Sr. Director de 
este Instituto dialogara con un servidor para comentar esta propuesta desde ese momento lo 
vimos con simpatía, con agrado y mi punto de vista es que se apruebe este dictamen. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras 
Diputadas, jóvenes estudiantes. Quise hacer uso de la tribuna para manifestar mi beneplácito 
por esta propuesta, pero además, yo le pido a las señoras y señores Diputados que sirva 
también esta declaratoria para que le demos el valor real a las instituciones de carácter público 
que nos han formado y nos han dado la oportunidad de ser profesionistas al servicio de la 
sociedad. Reconozco la calidad del instituto Tecnológico de Colima, reconozco la importancia 
que tiene el formarse en una institución de carácter público, con esto se reafirma de que en el 
País y en Colima, tenemos instituciones de excelencia como es la que hoy nos ocupa. Por eso 
yo invito a los jóvenes a que valoren realmente la oportunidad que nuestro gobierno, el 
gobierno de la república, el gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales nos 
dan a los que no tenemos recursos, nos dan la oportunidad de cursar una carrera de nivel 
superior, valórenla jóvenes y procedan en consecuencia, la sociedad requiere de una 
preparación suficiente y además requiere de gente responsable para desempeñar cargos con 
responsabilidad y en beneficio de la sociedad. Yo invito a todos mis compañeros a que 
votemos razonadamente, a que le demos la importancia a la educación laica, gratuita y 
obligatoria y que sea un freno para que no se modifique ese estatus y que el pueblo en lo 
general siga disfrutando, que los jóvenes que hoy están cursando en esta institución tengan el 
compromiso de salvaguardar estas instituciones que nos han permitido a muchos de los 
presentes el obtener un nivel superior de estudios. Por lo tanto mi voto será  a favor en 
reconocimiento a la calidad de la educación laica, gratuita y obligatoria, y exhortando al 
Congreso para que mantengamos la firmeza y no se vulnere ese precepto constitucional.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la palabra la 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 



DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero felicitar a nombre de 
acción nacional a todos estos estudiantes que hoy nos acompañan así como a su honorable 
escuela en la ustedes están ahorita desarrollando una carrera. 25 años de dar servicio a la 
población de Colima, es un gran honor para el pueblo de Colima, que se desarrollo 
profesionalmente. El PAN, siempre ha estado dispuesto a colaborar con la educación pública, 
donde todos los estudiantes, todos los jóvenes colimenses tengan la oportunidad de 
prepararse, de seguir avanzando, en este diario de nuestra vida, el seguir formando grandes 
profesionistas para el desarrollo de nuestro país. La fracción de Acción Nacional les da 
completamente todo el apoyo para que este próxima año, lleve el nombre de su institución, en 
todo lo que sea papelería manejada por los diferentes instituciones de gobierno. muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias ciudadana Diputada. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Para quienes tenemos el privilegio de 
haber cursado educación superior, sabemos o debemos de aquilatar todo el significado de la 
educación pública superior. Y es simbólico, incluso que el año 2001, que es donde se inicia un 
nuevo milenio, y es cuando prácticamente también inicia un nuevo régimen político, diferentes 
a los emanados de la revolución mexicana, es altamente significativo esto. Porque no es nada 
más el simbolismo de que lleva el papel membretado el año del Instituto Tecnológico de 
Colima, también tiene que ver con la concepción de la educación superior, y esta tiene que ser 
siguiendo pública y laica, para que todos podamos acceder a ella, que es uno de las 
pendientes que dejó el régimen que esta por terminar. Pero también tiene que ver con la 
Soberanía Nacional, en aquellos años, cuando Lazaro Cárdenas, creo el Instituto Politécnico 
Nacional, fue con la concepción de que en México se formaran los hombres y la mujeres para 
desarrollar la industria nacional. En ese sentido es una doble lectura esto, por un lado, seguir 
conservando la educación superior, pero también por otro lado, seguir anhelando que los 
investigadores, los estudiantes que en su futuro sean profesionistas, generemos las 
condiciones adecuadas para que México ya no siga siendo dependiente del extranjero en 
cuanto a tecnología, que en México podamos generar la propia tecnología y con ello reafirmar 
los valores de la seguridad nacional y en ese sentido, sea bienvenida esta iniciativa de parte de 
ustedes. Gracias.  

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

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Sr. Presidente. Queremos, primeramente hacer 
nuestro reconocimiento al Instituto Tecnológico de Colima, con el cual hemos tenido una 
relación muy cercana, en lo laboral, en lo educativo, pero sobre todo reconocerle esa gran 
capacidad que han tenidos sus maestros, su director, para poderlo conducir hasta donde hoy 
estamos. Es de sobrada razón, que es reconocido el Instituto a nivel nacional como una gran 
institución que le da ese respeto a Colima, como creador de grandes profesionistas. La fracción 
legislativa del PRI, interesados siempre en la educación de los jóvenes de los niños, damos 
todo nuestro apoyo para que se siga considerando y se siga dándole el realce a esta 
institución. Los jóvenes, los maestros que hacen su labor a diario, son los que están 
construyendo esta gran institución, queremos hacer ese reconocimiento y decirles que no 
solamente en este punto de acuerdo o en este decreto que el día de hoy estamos aprobando, 
sino que en todas las actividades que el Instituto requiera de nosotros, estaremos siempre 
presentes para apoyarlos. Nuestro voto con ustedes.  

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

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Felicito desde esta tribuna al Instituto Tecnológico  de Colima, 
porque el año que entra cumple 25 años, de estar al servicio de los colimenses, de los 
estudiantes colimenses para su superación personal y académica. Yo quiero recordar que aquí 
debemos asumir el compromiso todos, estudiantes, maestros, servidores públicos para que de 
nuestra instituciones educativas sigan egresando cada día, con mayor calidad nuestros nuevos 
profesionistas, para que adquieran en el hábito del estudio, la excelencia académica que nos 
de excelentes estudiantes, pero también excelentes profesionistas, que vengan a contribuir con 
su Estado y con su País, a contribuir con su esfuerzo y sus conocimientos para el 
engrandecimiento de México, no queremos nuevos profesionistas que pasen a engrosar las 



filas del desempleo, no queremos nuevos profesionistas ocupados en oficios diferentes para el 
que estudiaron y de ahí que la responsabilidad de maestros, escuela, gobierno y estudiantes es 
el compromiso con la calidad y la excelencia educativa. Creo que en el Instituto Tecnológico de 
Colima, vamos por buen camino, la invitación es de que continuemos superándonos y 
felicidades a todos ustedes, maestros, estudiantes, institución por cumplir 25 años de vida. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas, señores 
Diputados, señoras y señores. Como integrante de la Comisión que presenta este dictamen, 
apoyamos con beneplácito esta solicitud de parte del Director del Instituto Tecnológico de 
Colima, en la cual solicita que esta H. Legislatura y H. Congreso del Estado, en sesión plenaria, 
pueda declarar el año 2001, como año del Instituto Tecnológico de Colima. Para todos nosotros 
y quienes hemos tenido la oportunidad de participar en la vida pública, conocemos la fundación 
del Instituto Tecnológico en nuestra Entidad, 24 años se dice fácil, pero ha sido un conjunto de 
esfuerzos de autoridades federales, estatales, municipales, de las autoridades educativas, de 
la sociedad civil, de maestros, de alumnos, los que han conformado a esta institución y le han 
dado prestigio. En Colima, nos sentimos orgullosos de la educación superior y de la educación 
en general en todos sus niveles, porque en Colima hay una atención y hay una respuesta a las 
necesidades en materia educativa, en educación básica, y en todos sus niveles. Y me refiero a 
la educación superior, porque en lo particular el Instituto Tecnológico de Colima, con sus 
licenciaturas y su Maestrías atiende a la educación superior y de postgrado. Y vemos que los 
profesionistas del Instituto Tecnológico de Colima, tiene una excelente formación que les es 
reconocida y que ello se debe pues, al prestigio que esta institución que esta ha alcanzado, 
como también lo podemos decir de otras instituciones de educación superior en nuestro 
Estado, como nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, y en general la 
educación superior en Colima, es de calidad, por ello pues, no hemos dudado en sumarnos a 
esta iniciativa para declarar el año 2001, como el año del Instituto Tecnológico de Colima. Pero 
también debemos de dignificar este acto, declararlo no solamente es decir   aquí ya lo 
declaramos y aquí queda en la aprobación este reconocimiento. Declararlo implica el 
reconocimiento de esta Soberanía que es la máxima representación popular en el Estado, a 
una institución como lo es el Tecnológico de Colima. Trasciende este acto, porque quedará 
plasmado en la documentación oficial del Estado de Colima y también en este dictamen se esta 
planteando la incorporación de las entidades municipales, es decir, los Ayuntamientos para que 
también inserten en su papelería oficial el lema en donde se declara el año 2001 como año del 
Instituto Tecnológico de Colima, respetando obviamente la autonomía municipal. Esperamos y 
confiamos en que los Ayuntamientos también en sesión de cabildo correspondiente, avalen 
esta iniciativa, esta solicitud y yo espero que el Congreso del Estado, aquí dará también su 
aprobación como integrante de la Comisión, ya hemos escuchado ya a los grupos legislativos 
de acción nacional del PRD, del PT, y también de mi fracción de mi grupo legislativo, el PRI, el 
apoyar a este dictamen. Yo felicito pues al Sr. Director, a la comunidad del Instituto 
Tecnológico de Colima, por esta iniciativa, por esta solicitud que han hecho aquí y que 
esperamos que así va a hacer, que tenga el apoyo de los señores Diputados, así mismo al 
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Diputado José María Valencia 
Delgado , quien presentó en sesión anterior esta iniciativa, y que hoy ya se convierte en 
dictamen y con la aprobación del pleno, esperamos ya tenga el reconocimiento público, ya 
como Decreto y este se turne ya  a las entidades estatales y municipales para que inserten en 
su documentos oficiales el lema, Año 2001, Año del Instituto Tecnológico de Colima y creo 
pues, esto va a trascender las fronteras de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro 
país, como un reconocimiento al Instituto Tecnológico de Colima. En lo particular, agradezco 
también las oportunidades que brindan a los jóvenes para superarse a través de la educación 
superior, y muy particularmente del municipio de Tecomán, en donde muchos jóvenes y amigos 
de Tecomán, han tenido la oportunidad de cursar en el Instituto Tecnológico de Colima y hoy, 
los dos mil, los mas de dos mil profesionistas que han egresado del instituto Tecnológico de 
Colima, se han incorporado a la vida productiva de nuestra entidad y de nuestro país. Mi 
reconocimiento al Instituto Tecnológico de Colima, muchas felicidades y esperamos señoras 
Diputadas, señores Diputados, el voto a favor del dictamen. Muchas gracias.  



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias señoras y señores Diputados, por sus 
amplios comentarios. Analizado y discutido ampliamente este dictamen, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal 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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 24 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por unanimidad de votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al C. Martín Barrios Rosales. Tiene la palabra la ciudadana Diputada Rosa Estela de 
la Rosa Munguía, para dar lectura al dictamen de referencia. Agradezco al Director del Instituto 
Tecnológico de Colima y a la comunidad del mismo instituto su presencia en este recinto y 
estamos a sus respectivas órdenes los ciudadanos Diputados integrantes de esta LIII 
Legislatura. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 19 

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

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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 24 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

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 siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para regulariza la pensión que se 
otorgó a favor del C. Benjamin Espíritu Olmos, de la categoría de Auxiliar Administrativo A, a 



Jefe B. Tiene la palabra la ciudadana Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, integrante de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 20. 

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

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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 22 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al C. Genaro Barajas Cortez. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa, integrante de la Comisión. 

DIP.  VELASCO VILLA. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 21 

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

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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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



DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 22 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
la C. Virginia Becerril Suárez viuda de Macías. Tiene la palabra el Diputado Adrián López 
Virgen  

DIP. LÓPEZ VIRGEN.. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 22 

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

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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 23 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. José Magaña Hinojosa. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión.. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN.. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 23. 

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

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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 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. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Informo a la Presidencia que hay 21 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad 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 la palabra el 
Diputado de la Mora Morfín 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Muchas gracias. H. Congreso del Estado. Presente. Los 
integrantes del grupo parlamentario del PRD, ante la Quincuagésima Tercera Legislatura 
Constitucional del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentan al pleno el 
siguiente punto de acuerdo, sustentado en los siguientes  

CONSIDERANDOS. 

Primero.- Que el Tratado trilateral de Libre Comercio de México, Estados Unidos de 
Norteamérica y Canada, en lo sucesivo denominado TLC, es un instrumento comercial que en 
muchos de sus aportados ha resultado nocivo para nuestro País.  

Segundo.- Que conocidos sus efectos positivos pero también reconocidos los que han 
resultado claramente negativos, la generalidad de los candidatos a la Presidencia de la 
República, destacadamente los de la Alianza por México, la Alianza por el Cambio y el PRI, 
durante sus campañas políticas, reiteradamente se manifestaron de la revisión de este tratado 
comercial.  

Tercero.- Que igualmente los candidatos a Senadores y Diputados Federales de los diversos 
partidos, también manifestaron en su momento la urgencia de su apertura para su revisión.  

Cuarto. Que entre los apartados indiscutiblemente lecivos a la economía nacional, destaca, el 
agropecuario y el de la micro, pequeña y mediana empresa.  

Quinto.- Que las desventajas de México en general, se deben fundamentalmente a su rezago 
tecnológico, en relación con sus socios comerciales.  

Sexto.- Que en el sector agropecuario, el TLC, ha venido agudizando la crísis, de por si ya 
profunda, antes de que entrara en vigencia dicho instrumento y que con la sola excepción de la 
floricultura, algunas hortalizas y algunos frutales tales como el aguacate, ha resultado muy 
desventajoso en relación con la producción de granos, la mayoría de las frutas y los productos 
carnicos. Sin dejar de mencionar los cebos y escencias artificiales, cuyas importaciones sin 
control, han golpeado severamente a la producción nacional. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado y de conformidad con sus normas y con sus facultades, la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Colima, en pleno, resuelve. 

Primero.- Demandar del Senado de la República y de la Cámara Federal de Diputados, en lo 
conducente su intervención y la adopción inmediata de las resoluciones necesarias con el 
objeto de que a la mayor brevedad se acuerde con los países socios, la apertura del TLC, para 
la revisión de aquellos apartados que, como en el caso del agropecuario, vienen lesionando la 
economía de los mexicanos.  

Segundo.- Igual demanda se eleva ante el Licenciado Vicente Fox Quezada, Presidente electo 
de México, para que una vez que asuma el cargo, de inmediato promueva y dicte las medidas 
necesarias para tal objeto.  



Tercero. Se luche por proteger la producción agropecuaria de alimentos, definiendo a estas 
como lo que debe de ser, una prioridad nacional.  

Cuarto. Hacer llegar en lo inmediato este punto de acuerdo a todas las Legislaturas estatales 
del País, solicitándoles valorar la importancia de pronunciarse en el mismo sentido. Haciéndose 
eco de la generalizada y justa demanda de los ciudadanos mexicanos que cada Poder 
Legislativo Local representamos. Dado en la ciudad de Colima, a los 23 días del mes de 
noviembre del año 2000. Firman los que integramos el grupo parlamentario del PRD.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadano Diputado. Tomamos nota y lo 
turnamos a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores. El día de hoy, presento mi tercera iniciativa de Decreto ante esta Legislatura. El 
día de hoy se trata de una iniciativa de justicia electoral, de justicia electoral para los partidos 
políticos minoritarios, de justicia electoral para los candidatos que contienden por mayoría 
relativa, pero sobre todo, de justicia electoral para los ciudadanos que al emitir su voto, lo 
hacen por un candidato y finalmente es otro quien llega en este caso a los puestos de 
representación popular, en este caso al Congreso del Estado. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el suscrito Joel Padilla Peña, Diputado único 
del PT, en este H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, y 84 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien presentar para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa como proyecto de Decreto que 
reforma diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima. Conforme a las 
siguientes  

EXPOSICIONES DE MOTIVOS. 

Es sabido que los dos principios existentes para clasificar el sistema electoral para Diputados 
son: de representación por mayoría y de representación proporcional, en el principio de 
mayoría se considera electo el candidato que obtiene la mayoría relativa de los votos emitidos 
y en el de representación proporcional, la asignación de Diputados, depende de la proporción 
de votos, obtenidos por los diferentes candidatos o partidos, cuyos votos sean por lo menos 
iguales a un cociente determinado. La aplicación del principio de representación proporcional 
trae como consecuencia que un partido tenga una cantidad de Diputados igual a la cantidad de 
veces que dicho cociente quepa en el total de votos obtenidos y el de mayoría significa que el 
total de los votos emitidos, decide quien gana la elección. En el principio de mayoría solo 
cuentan políticamente los votos obtenidos por el candidato ganador y los votos emitidos a favor 
de los candidatos derrotados no cuentan, este principio coloca al votante en una situación de 
decisión personal, eligiendo candidatos y no listas. Al aplicar la fórmula proporcional, lleva a 
que el valor del logro de los votos sea equivalente al valor numérico, todo voto cuenta, los 
partidos luchan por cada voto, lo que contribuye a la participación electoral, la aplicación de la 
fórmula para asignar Diputados por representación proporcional, requiere un procedimiento 
más ágil para el cálculo del resultado electoral. Por ello se propone que para efectos de valor 
total de la votación, se deben sumar los votos de cada partidos político y coalición que haya 
obtenido, levantando acta en donde conste el resultado de ese computo total. Se asignará un 
Diputado a cada partido político que haya obtenido el 1.5% de la votación total, con la limitante 
que no haya obtenido Diputados por el principio de Mayoría relativa, pero si al realizar la 
asignación el número de partidos es mayor al número de Diputados, por asignar se procederá 
en orden decreciente al número de votos obtenidos. Así mismo, una ves realizada la 
asignación detallada en el punto anterior, se procederá a asignar el resto de las Diputaciones a 
los demás partidos políticos, que hayan obtenido, obviamente el 1.5% de la votación que hayan 
obtenido triunfos por el principio de mayoría relativa de cualquiera de los distritos uninominales, 
hasta el número de Diputados tendientes a asignar. Esta asignación será en orden decreciente 
al número de votos obtenidos como segunda mejor votación. Históricamente, costó casi 100 
años traducir la idea proporcional a un procedimiento más o menos práctico de cómputo de 
votos. Hoy en día, existen variadas técnicas de cómputos, algunas bastantes complicadas que 
dificultan que el votante comprenda que sucede con su voto, lo que se suele apreciar como una 
desventaja de la fórmula proporcional que tiene como antecedente el principio de 
representación proporcional, la asignación de regidurias proporcionales en el ámbito para elegir 
a Ayuntamientos, en donde la planilla triunfa por la mayoría relativa y existe asignaciones a 
quienes obtuvieron mejores segundas votaciones y así en forma decreciente  



..................................C.D.C.................................  

a esta Soberanía la presente iniciativa que reforma y deroga diversos artículos del Código 
Electoral del Estado de Colima. Artículo Primero.- Se reforman los artículos 196, 198, fracción 
II, 203, 239, 300 fracción II, 301, 302, fracciones I y II, y 303 para quedar como sigue: Artículo 
196, el primer párrafo queda igual, se adiciona "Los candidatos a Diputados por mayoría 
relativa, serán registrados por fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente 
en cuando menos el 50% de distritos uninominales", los demás párrafos quedan igual, el 
artículo 198, fracción I, queda igual, fracción II "Para Diputado de mayoría relativa del 16 al 31 
de marzo no habrá listas adicionales, para Diputados plurinominales, su asignación se llevará a 
cabo conforme a lo señalado por los artículo 301, 303 de este Código", fracción III, queda de la 
misma manera, artículo 203 "los partidos políticos o coaliciones que no registren candidatos a 
Diputados por el principio de Mayoría Relativa, cuando menos el 50% de los distritos, se les 
cancelará el registro de candidato a Gobernador", artículo 239, fracciones I a la VIII queda igual 
y se deroga el último párrafo, artículo 300 fracción I, queda igual, la fracción II dice: "sumará los 
votos de cada partido político o coalición haya tenido en todo los distritos uninominales, la 
suma de estos votos constituye para estos efectos la votación total, levantando acta en donde 
conste el resultado del cómputo total señalando los incidentes y escritos de protesta que se 
presentaron en los distritos", fracción III queda de la misma manera, artículo 301, "La 
circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del Estado y en ella la votación 
efectiva será del resultado de deducir de la votación que arroja la fracción II del artículo 300, la 
votación de los partidos políticos que no hayan alcanzado el 1.5 de la misma votación total y 
los votos nulos." Artículo 302, fracción I, "Se asignará un Diputado a todo partido político que 
haya obtenido el 1.5% de la votación total, siempre y cuando no haya obtenido Diputados por el 
principio de mayoría relativa, si al realizar esta asignación el número de partidos es mayor al 
número de Diputados a asignar, se procederá en orden decrecientes al número de votos 
obtenidos, una vez realizada la distribución señalada en la fracción anterior, se procederá a 
asignar el resto de las diputaciones políticos que hayan obtenido el 1.5% de la votación efectiva 
y hayan obtenido Diputados por el principio de mayoría relativa, con base en  

a).- Se obtendrán las segundas mejores votaciones de los partidos políticos que hayan 
participado en la elección, hasta el número de Diputados, pendientes a asignar.  

b). La asignación se hará en orden decrecientes al número de votos obtenidos como segunda 
mejor votación". Artículo 303 "La asignación al partido de la Diputación que le corresponda, de 
conformidad con la fracción I del artículo 302, recaerá en aquel candidato a Diputado de 
mayoría del mismo partido que haya obtenido el mayor porcentaje de votos de cualquiera de 
los distritos uninominales. La vacante de una Diputación de representación proporcional, 
deberá ser cubierta por aquellos candidatos a Diputados de mayoría del mismo partido que 
siga en forma decreciente al porcentaje de votos obtenidos de cualquiera de los distritos 
uninominales". Artículo Segundo.-  se derogan los artículos 163, en su fracción XXIII, el inciso 
b, de la fracción II, artículo 199 y 201 del mismo Código Electoral. Transitorio. Unico. El 
presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Colima. Atentamente. Colima. Col a 23 de noviembre 
del año 2000. Diputado Joel Padilla Peña. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente a la presente iniciativa y lo turne a la Comisión correspondiente. Algún 
Diputado que desee hacer uso de la palabra. Estamos en asuntos generales. Tiene la palabra 
la Diputada Mercedes Carrazco.  

DIP. CARRAZCO ZUÑIGA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros y compañeras. El 
próximo 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. 
Organizaciones activistas de Derechos Humanos, Centros Académicos, Grupos de 
intelectuales, medios de comunicaciones de todo el mundo, han unido sus esfuerzos para que 
ese no sea un día como cualquier otro, en que los ciudadanos y las ciudadanas vivan la 
angustia cotidiana por no tener techo y vivienda, preocupado por el empleo, preocupados por 
establecer una familia, este día representa más que nada una oportunidad para que los 
hombres y las mujeres reflexionemos también en cuanto a la necesidad de reprobar en la 
educación los conceptos tradicionales de masculinidad, tanto en los centro de enseñanza como 
en la familia, la calle o los medios de comunicación, para evitar a toda costa que los modelos 
que originan violencia se sigan reproduciendo. Dentro de la declaración de la eliminación sobre 
la violencia contra la mujer, se entiende por violencia contra la mujer, todo acto de violencia 



basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado, un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coaxión o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada. La Comisión de Equidad de Género por mi conducto y con el afán de ir creando 
conciencia sobre la violencia de Género recuerda aquí, ante la cercanía de esa fecha tan 
importante para los hombres y las mujeres de hoy, que son considerados actos de violencia 
contra la mujer, los siguientes:  

a).- la violencia física, sexual y psicológica que s produzca en la familia incluidos los malos 
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar y la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas 
para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación;  

b),- la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,  
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  

c). La violencia física sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 
que ocurra. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social. cultural, civil y de cualquier otra índole.  Entre estos derechos figuran: el derecho a la 
vida, el derecho a  la igualdad, a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a igual 
protección ante la Ley, el derecho al verse libre de todas las formas de discriminación, el 
derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar, el derecho a 
condiciones de trabajo justas y favorables, el derecho a no ser sometidas a tortura ni a otros 
tratos o penas leves, humanas o degradantes. En la lucha contra la violencia de género se 
requiere la participación también de los hombres.  En Europa se han constituido colectivos 
masculinos que se han solidarizado en la lucha contra la violencia de la mujer.  La violencia 
masculina contra las mujeres es de tal magnitud que el silencio hace cómplices a quienes no lo 
rompen.  Cómplices por denegación de auxilio a las víctimas, y cómplices por permitir que 
quienes maltratan se sientan legitimados por una supuesta superioridad masculina sobre las 
mujeres, que les permite creerse con el derecho a controlar, educar corregir y castigar a sus 
parejas.  Por eso se conformen colectivos masculinos solidarios en la lucha contra la violencia. 
Creemos, sin embargo, que la madre de toda violencia sigue siendo el atraso en la educación, 
la pobreza y la injusticia social. El neoliberalismo es el jinete de la muerte que amenaza a 
pobres de todos los países y de todas las razas.  Nada más para documentar nuestro 
pesimismo: el gobierno que está a punto de terminar su sexenio deja 11 millones más de 
mexicanos, los que sumados a las cifras de la miseria y la pobreza extrema, nos arroja una 
cifra de más de 40 millones de miserables en un país cuya riqueza evidentemente está mal 
distribuida. En nuestro país la violencia que padecemos es de diversos tipos: aquella que se 
aplica contra los mexicanos y mexicanos que luchan por defender su tierra, su patrimonio, sus 
ideales, y dentro de estos tenemos a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, 
reducidos a la cárcel por defender nuestros bosques; o la violencia que padecen los 16 mil 
indígenas de Chiapas que andan errantes huyendo de la violencia de los paramilitares 
habilitados por los caciques impunes, o de los soldados que tienden más y más cercos para 
erradicar la lucha zapatista.  Como quiera que sea la violencia se padece en nuestro país en 
forma elevada y alarmante.  Nadie puede decir que no la haya ¿qué son los niños de la calle? 
¿Qué violencia han padecido nuestros ahorradores timados? ¿Qué tipo de violencia padecen 
nuestros miles de indocumentados que trabajan en Estados Unidos? ¿Cómo podemos llamar a 
la violencia que padecen nuestros jubilados y jubiladas con sus miserables pensiones? La 
violencia tiene como detonador principal la injusticia social.  Durante las crisis recurrentes que 
han sido producto de un maridaje incondicional  de los gobiernos priístas con el neoliberalismo. 
Los mexicanos y mexicanos hemos visto disolver la figura de la unidad familiar; divorcios, 
separaciones, conflictos intrafamiliares tienen como base fundamental el problema económico 
dentro de la casa.  Sí queremos avanzar realmente en materia de combate a la violencia 
intrafamiliar y de género, tenemos que eliminar las angustias cotidianas de las familias por la 
búsqueda de la comida del día; tenemos que salir del nivel de marginación y pobreza en que se 
encuentran millones de mexicanos. La violencia es pobreza, la violencia es marginación, la 
violencia es falta de oportunidades de empleo y estudio, la violencia es la corrupción que exista 
en las instituciones y sus funcionarios la violencia es la falta de equidad en oportunidades para 



la mujer en cargos de representación popular, la violencia no se origina por sí sola, sino que es 
producto de la descomposición social. Es cuanto.  Muchas gracias . 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Muchas gracias ciudadana Diputada. Esta abierto el uso de la 
palabra. Tomamos nota y turnamos a la Secretaría para que lo turne a la Comisión 
correspondiente. En virtud de que ningún otro Diputado desea hacer uso de la palabra y de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a todos ustedes señores Diputados, a 
la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día lunes 27 de noviembre del presente año, a partir 
de las once horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión, siendo las catorce horas con diez minutos del día veintitrés de noviembre del año dos 
mil. Agradeciendo a todos ustedes su puntual asistencia. 


