
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE.  

  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, se abre la Sesión Pública 
Ordinaria Número dieciséis, correspondiente al mes de diciembre 13 del 2000. Solicito a la 
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 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 quince, celebrada el 7  de diciembre del año 2000; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo al proyecto de Ley de Protección a los  no 
Fumadores del Estado de Colima; VI.- Presentación de dictamen elaborado  por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la adición de la fracción XV del 
artículo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. VII.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y del artículo 135 del Código Penal vigente en el Estado; VIII.- Presentación del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez al C. Juan Vázquez López;  IX.- Asuntos 
Generales, X.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; XI.- Clausura.  Es cuanto Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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. Por instrucciones del  Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista, rogando a los señores Diputados, favor que cuando escuchen su nombre, 
contesten 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 Presidente que se encuentra la totalidad de integrantes de esta LIII Legislatura. Por 
lo tanto hay quórum. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos, del día trece de diciembre 
del año 2000, declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince 
celebrada el día 7 de diciembre del año 2000. 

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



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

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

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  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. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número DGG-688100 de fecha 6 de los corrientes suscrito por el Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez, jubilación y orfandad, a favor de los CC. 
Bernardo García, J. Jesús Castillo Fuentes y del menor José Antonio García Alfaro.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 168/2000 de fecha 7 de diciembre del año en curso, suscrito por la C. Beatriz 
Guadalupe Isunza Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col. mediante el cual remite propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal, de los títulos segundo, artículos 56, 
74, 81, 82, 82 Bis, 83 y 96, transitorio artículo 1°.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número PM-325100 de fecha 7 de diciembre del año en curso, suscrito por los CC. 
L.A.P. Felipe Lázaro Barajas y Lic. J. Reyes Rosas Barajas, Presidente Municipal y Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite iniciativa de 
reformas y adiciones a la Ley General de Hacienda Municipal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Oficio número SM-54612000 de fecha 11 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
J. Reyes Rosas Barajas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, 
mediante el cual remite iniciativa de reforma al artículo 3 de la Ley General de Ingresos de 
dicho municipio para el ejercicio 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Circular número 17 de fecha 24 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual comunican que con esa fecha abrió 
su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

 Circular número 18 de fecha 25 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esa fecha 
clausuró su Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 53 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con esa 
fecha la Diputación Permanente clausuró sus actividades correspondientes al Segundo Período 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 14 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esa fecha fueron 
clausurados los trabajos correspondientes a su Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 14 de fecha 24 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha 



fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 44 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha 
inauguró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su 
ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 45 de fecha 23 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual envían un Punto de Acuerdo del 
que solicitan que esta Soberanía se sume al mismo por considerar el asunto de interés general 
y de una gran importancia para los sectores sociales de escasos recursos económicos.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio de fecha 6 de diciembre del presente año, suscrito por el señor Eusebio Sánchez Gaitán, 
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, mediante el cual solicita que esta 
Soberanía emita un Punto de Acuerdo en el que se pida al H. Congreso de la Unión, la 
adecuación al marco jurídico y poder prohibir el uso de los Beta Análogos (anabólicos) en la 
alimentación de los animales, por el daño que ocasiona a la salud de las personas el consumir 
productos derivados de estos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero. 

Denuncia de hechos presuntivamente constitutivos de delito, presentada por los CC. Ricardo 
Pinto Ortega y Luis Octavio Pinto Rodríguez en contra de la C. Ma. Concepción Cano Ventura, 
Juez Familiar de la ciudad de Tecomán, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Justicia.  

Oficio número SHN014/12/00 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Esteban González Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite iniciativa de Decreto para reformar, adicionar y derogar, diversos 
artículos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., diciembre 13 de 2000. 

 DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar 
cuenta al pleno de esta sesión, de la Síntesis de Comunicaciones recibidas así como el trámite 
dado a las mismas:  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿algún Diputado desea hacer alguna observación al 
documento, que acaba de ser leído?. Bien, como ningún Diputado hace uso de la palabra, y de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
al proyecto de Ley de Protección a los No Fumadores del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Presidente de la Comisión, Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. De acuerdo al compromiso 
contraído por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales hemos de 
presentar el pleno, iniciativas presentadas en la LII Legislatur a y que consideramos deben de 
ser dictaminadas, para que no están ya congeladas, por el número que se conformaba la LII 
Legislatura o por algunas circunstancias especiales. En ese sentido pues, daremos lectura al 
primer dictamen, para que durante este Prime Período Ordinario, estar sacando de alguna 
manera este peso legislativo que esta recayendo pues en la Comisión y poder ir facilitando la 
posibilidad de discutir los que entren en la LIII Legislatura. DE LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADA LA PROPUESTA, ENVIÁNDOSE A LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO DEL 
CONGRESO PARA SU ARCHIVO. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.. 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. 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 las 
señoras y 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. Evidente mayoría. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como ningún Diputado hace 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 las 
señoras y 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. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 15 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Cuatro abstenciones. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 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 adición de la fracción XV del artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADA LA 
PROPUESTA, ENVIÁNDOSE A LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO DEL CONGRESO PARA SU 
ARCHIVO. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.. 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. 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 las 
señoras y 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. Evidente mayoría. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como ningún Diputado hace 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 las 
señoras y 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. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

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

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Una abstención. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 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 adición de diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y del artículo 135 del Código Penal vigente en 
el Estado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADA LA 
PROPUESTA, ENVIÁNDOSE A LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO DEL CONGRESO PARA SU 
ARCHIVO. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.. 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. 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 las 
señoras y 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. Evidente mayoría. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. De 
acuerdo a la copia fotostatica que nos entregaron a todos los Diputados del dictamen, se 
aprecia, al final viene un artículo transitorio que dice: Unico.- El Presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Períodico Oficial El Estado de Colima, el 
Gobernador del Estado dispondrá que se publique circule y observe. La Comisión que suscribe 
solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen, se expida el Decreto 
correspondiente. Lo firman Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora y Diputado Antonio Morales de la Peña, yo desconozco si los dictámenes 
que se declaran improcedentes, las reformas también son publicados en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima, los demás que se aprobaron hace un momento no viene que tenga que 
publicarse en el Periódico Oficial, entonces, esa observación quería hacer. Segundo.  
Manifestar mi inconformidad porque la Comisión respectiva, la que ha presentado el dictamen 
no cumplió con el artículo 57 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, que dice: Las 
comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les 
sean turnados por la directiva, por la Asamblea y presentarán por escrito su dictamen, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles. Esta iniciativa fue presentada el día 24 de octubre y el día 
25 fue turnada, aquí esta firmado de recibido, por todos los integrantes o por los integrantes de 
las Comisiones y ya han pasado ampliamente todo esos días, todos los 15 días, y días hábiles 
de acuerdo al artículo 6º de la propia Ley orgánica, para el trabajo legislativo y parlamentario, 
son todos los comprendidos dentro de cada uno de los períodos, entonces ya fenecieron los 
quince días hábiles, y el artículo 92, ratifica lo mismo, las comisiones procederán a estudiar, 
analizar y dictaminar las iniciativas de Ley, de Decreto y de Acuerdo, de conformidad a las 
atribuciones que les da esta ley y su reglamento, presentarán por escrito su dictamen a más 
tardar a los 15 días hábiles de recibidos los expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo 
de la Asamblea, para ampliar este plazo, que yo recuerde no hay ningún acuerdo para ampliar 
el plazo para dictaminar a esta Comisión. Y por último, el asunto de fondo. Creo que esta 
Comisión evadió el espíritu principal de esta iniciativa. Creo que el interés o el espíritu principal 
de esta iniciativa iba en el sentido de que los servidores públicos hiciéramos pública nuestra 
declaración patrimonial, como un servidor, predicando con el ejemplo ya lo hizo, previa a la 
presentación de esta iniciativa, yo considero que se ha evadido esta situación, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos actualmente no habla de que debe de ser 
pública y esa era la adición principal que se proponía. Así mismo se dice que auditable ya 
existe en la propia Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, creo que si 
dice que puede ser auditable, lo que no dice es que deba ser auditable por los ciudadanos y 
ciudadanas del Estado de Colima, dado que esto se le deja solamente de manera discrecional 
a quien posee la información necesaria y no a los ciudadanos del Estado de Colima. Por ello 
considero que se ha evadido también en el dictamen esa segunda situación, pública y auditable 
por los ciudadanos. Por lo tanto, en su momento verdad, de someter a la consideración de este 
dictamen, su servidor tendrá que votar en contra de dicho dictamen. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. Sr. 
Diputado Joel Padilla, en relación al dictamen que le dimos lectura, como se puede constatar 



con las grabaciones en ningún momento se menciona el transitorio para que se publique, 
simplemente leo la improcedencia del mismo y que la Comisión que lo suscribe, 
respetuosamente que de ser aprobado el presente se expida el Decreto correspondiente, aquí 
esta tachado. No, pero esta tachado, fue error a la hora de la impresión, pero quedó 
plenamente aclarado. En relación al tiempo, hemos procurado cumplir en los términos de ley, 
pero hay veces que hay imposibilidades materiales de quienes integramos comisiones, esa no 
es excusa ni es pretesto, pero se ha estado luchando en aras del interés público, y de ver con 
profundidad cual es la intención que va a tener el legislador en cada precepto legal. En este 
caso, el tratar de facultar a los particulares, para que auditen a los funcionarios públicos, en 
este caso el Poder Legislativo, sería negar la existencia de instituciones. Hay leyes y hay 
normas y tentemos que cumplir con tales, podíamos hablar toda la mañana, de aspectos 
doctrinario, sobre la inconveniencia del ¿por qué?, pero si están creadas en el Código las 
figuras jurídicas, esta la facultad del Ministerio Público para investigar y perseguir delitos, se 
contempla el capítulo de la prescripción a partir de cuando empieza a correr, cuando un acto es 
ilícito, y por otro lado, la facultad de la Contraloría para intervenir en los casos que ahí se 
señalan, sería por demás facultad de los particulares y además a parte nos expondríamos de 
alguna manera, a la difamación, a la calumnia sobre eso. Nosotros estamos respondiendo al 
interés popular, estamos respondiendo al interés de la sociedad, estamos haciendo buen uso 
de voto que nos dio la ciudadanía, estamos representando con dignidad y con honradez y con 
transparencia a los partidos políticos, eso es la democracia eso es la esencia, pero también 
como Legisladores, estamos cuidando que las normas jurídicas satisfagan el interés público, 
pero a través de las autoridades, a través de quienes están facultados para aplicar cada una de 
esas normas, de lo contrario sería una circunstancia pues desordenada, que a quien afectaría 
al Estado como Nación, a las entidades públicas como país, como municipio, como entidad 
federativa y eso no va de acuerdo a la estructura constitucional de nuestra forma de vida a 
nuestro sistema republicano a nuestra vida democrática. Por esas razones se determinó de esa 
manera, cuidando el interés público, pero también cuidando y fortaleciendo las instituciones 
encargadas de la investigación de los delitos de la procuración de justicia, de la administración 
de justicia y de la fiscalización de la función pública, sobre todo en el aspecto patrimonial que 
es la Contraloría del Estado. Gracias.  Es todo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y Diputados para 
fijar la posición del grupo parlamentario del PAN en este punto, en la que vamos a votar a favor 
del dictamen que se presenta. No entiendo al Diputado del PT, en una sesión pasada 
reclamaba que sus iniciativas no se les hacía caso y no se dictaminaban, y ahora que se 
presenta el dictamen se queja de por que lo hicimos. Yo creo que la próxima iniciativa que va a 
presentar, va a ser la afirmativa ficta, para que si no se dictamina en esos quince días se 
apruebe afirmativamente. Son de los puntos y por eso la urgencia de adecuar la Ley Orgánica 
y el Reglamento a establecer plazos realistas, para el dictamen de iniciativa que obviamente se 
necesita tiempo para analizarlas. Así mismo, recomendarle al Diputado que presentó esta 
iniciativa, pues de que no por el afán de presentar una iniciativa por semana, presente 
iniciativas sin sustento jurídico, que yo calificaría "populistas", dizque para quedar bien, sin 
ningún sustento. Imagínese que las declaraciones patrimoniales de todos los servidores 
públicos tenemos la obligación de presentar, sean auditables por cualquier particular. Que un 
servidor público tenga una empresa, y de que fulanito de tal "Juan Pérez", vaya a esa empresa 
y con fundamento en este artículo, pues permítanme pasar y yo voy a auditarlo, voy a ver cual 
es su producción para ver los ingresos, cuanto gastó en esa producción para ver sus 
ganancias, yo creo que esto va en contra de todo el principio de derecho, y caeríamos más o 
menos en una ley de la selva, en la que personas puedan hacerse justicia por si mismo. 
Consideramos que están las autoridades competentes para ver estos asuntos, esta el delito de 
enriquecimiento ilícito .................................C.D.C................................... sabe de algo, tiene 
sospechas de un enriquecimiento ilícito, pues pueden presentar sus denuncias ante el 
Ministerio Público, que es la autoridad competente para analizar este problema. Así como 
también esta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la facutlad de auditar todo 
lo que tiene relación con los impuestos. Entonces aquí queremos dejar bien claro, que 
efectivamente se necesita fortalecer que los servidores públicos, tengan sus recursos en forma 
transparente, pero no nada más presentar iniciativas, sin ningún sustento jurídicos para caer en 
extremos que en nada apoyan al Estado de derecho en nuestro país. Y por último señalar que 
claro que vamos a estar a favor en estos temas para clarificar y evitar la impunidad de los 



funcionarios públicos, pero con propuestas que se presenten serías y sustentadas en derecho. 
Nada más mencionar en lo de la reforma del Estado a nivel federal, se ha hecho una propuesta 
de crear un fideicomiso, en donde ahí se pueda llevar control de todas las declaraciones 
patrimoniales, no en forma pública y auditable para cualquier persona como se ha mencionado 
aquí. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Yo nada más quiero hacer 
un comentario, decir que mi voto va a ser a favor del dictamen pero si quiero también dejar en 
claro mi punto de vista personal, en relación a que mi voto va ha ser a favor del dictamen por la 
razones expresada en el mismo y en lo que si no estoy de acuerdo, en que tratemos de 
minimizar la actuación de ningún compañero aquí en el Congreso. En eso si yo siempre estaré 
en contra de que este tipo de situaciones se vengan a presentar tratando de ridiculizar o 
minimizar la importancia del trabajo serio y responsable que todos venimos desempeñando. 
Creo que basta con la fundamentación que el Decreto ha presentado, que la Comisión ha 
presentado para, si no logró el consenso, el proyecto que el compañero presentó, pues las 
razones ahí están, lo demás creo que sería buscar una confrontación en donde no debe de 
haberlas. Yo los invito a que seamos prudentes en el actuar nuestro como Diputados y que las 
razones están en la Comisión, lo que esta a discusión es lo que ahí se ha dado a conocer. Y yo 
si también, felicitar y lo hago público al compañero Joel Padilla, porque demuestra que trae 
ganas de trabajar y que el hecho de que presente iniciativas, pues es la oportunidad 
precisamente para demostrar el deseo que se tiene de hacer bien las cosas. Que no logren el 
consenso, que no logren el acuerdo eso creo que ya es otro asunto, que lo cual la Comisión 
dejó bien claro sus antecedentes. Es cuanto quiero hacer como comentario muchas gracias.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bien, como no hay más interve...... ha, tiene la palabra el 
Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Creo 
que la recomendaciones que sugiere el Diputado Morales de la Peña, que se las haga a sus 
compañeros del grupo parlamentario, no tiene ninguna autoridad para hacer recomendaciones 
a nadie, menos a mi. Creo que tengo la suficiente capacidad para presentar iniciativas, para 
saber que temas y creo que lo importantes es que Colima, sepa que aún hay representantes 
populares que quieren actuar con transparencia, de cara al pueblo y  que sepa también que 
hay quienes se oponen, que hay quienes quieren de alguna manera, encubrir su patrimonio, si 
son recursos del pueblo, habíamos estado comentando en la iniciativa, el pueblo tiene que 
sabe en que se gasta su dinero, creo que eso es lo importante y eso es lo de fondo, que 
seamos transparentes ante el pueblo, sobre las iniciativas que estamos presentando sobre los 
recursos públicos, decíamos también en la iniciativa, casos de Espinoza Villareal, que lo 
acaban de detener, nos da gusto, casos de Carlos Salinas, con su dinero en Suiza y otros más, 
que se me escapan así de  momento, pero conocidos por todos, creo que eso es lo importante 
de esta iniciativa. Quiero decirles compañeras y compañeros, que no me preocupa que todos 
los dictámenes de las iniciativas que presente un servidor vengan en contra, no me preocupa, 
si me da gusto que Colima sepa que hay iniciativas que se presentan aquí, y que hay un grupo 
importante de ciudadanos, si, y ciudadanas de Colima, que si quieren ver a sus representantes 
populares trabajando de cara al pueblo, quieren verlo y si quisieran ver, si refiriéndome a otras 
iniciativas más, si quisieran ver que no se despachen con la cuchara grande los servidores 
públicos como tienen a su alcance el presupuesto de egresos, hablo de los ayuntamientos y 
hablo de este Congreso del Estado, que solamente porque tenemos al alcance aquí, los 
números, podamos auto aumentarnos el salario, las dietas, las percepciones. Creo que eso va 
a ser lo importante de estas iniciativas. Yo creo que en la medida en que se den a conocer, en 
que sean presentadas Colima, creo que lo va a agradecer y Colima, también va, de alguna 
manera a juzgar que queremos, a que venimos aquí a este Congreso, creo que lo va a saber y 
lo esta sabiendo a partir de este dictamen, y de algunos más que se presentan. Compañero 
Morales de la Peña, hay 7 Diputados que necesitan recomendaciones, un servidor no necesita 
recomendaciones de nadie. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como ya no hay mas intervenciones, 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 las 
señoras y 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. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

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

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

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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 otorgar pensión por 
invalidez al C. Juan Vázquez López. 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. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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. 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 las 
señoras y 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. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como ningún Diputado hace 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 las 
señoras y 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. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 23 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Morales de la Peña.  

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Gracias Sr. Presidente. Los Diputados Roberto Chapula de la 
Mora, Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Antonio Morales de la Peña, presentaremos una 
iniciativa que tiene relación con la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo para reformar el 
artículo 70, del Código Penal.  

Esto es con el objeto de que cuando se dictamine la iniciativa del Poder Ejecutivo, se dictamine 
en conjunto con esta misma iniciativa para que en un solo dictamen decreto y publicación 
vengan las dos reformas a estos artículos para que no haya contradicción entre un Código y el 



otro de Procedimientos Penales. Es cuando Sr. Presidente, solicito se turne a las Comisiones 
correspondientes.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Como se solicita, se instruye a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente, lo haga llegar a las comisiones respectivas. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar el día diecinueve de diciembre del presente año a partir de las 11 
horas.  Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo 
las........ tiene la palabra el Diputado de la Mora. A ver, se ponen de acuerdo los Coordinadores 
por favor. un recesito para que platiquen los señores coordinadores. Entonces, rectificando, se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día 
dieciocho de diciembre del presente año a partir de las once horas. Y finalmente y agotados 
todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las trece horas con cuarenta y 
cinco minutos del día de hoy 13 de diciembre del año 2000. Por su atención gracias. 


