
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDOS  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 dieciocho. 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 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 diecisiete, celebrada el 18  de diciembre del año 2000; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen, relativo a la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, VI.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, 
relativo a las iniciativas de reforma al artículo 70 del Código Penal vigente en el Estado y la que 
deroga la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales en vigor. VII.- 
Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal con la que se crea el Premio Estatal de la Juventud. VIII.- Asuntos Generales, 
IX.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; X.- 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. como ningún Diputado hace uso de la palabra, 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. Evidente mayoría. 

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 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 treinta minutos, del día 22 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 17 celebrada el día 18 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. Tiene la palabra el Diputado Marcelino Bravo. 



DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Si no escuché mal, parece ser que 
cuando se hace referencia a mi intervención se señala que el Diputado Marcelino Bravo 
Giménez, el Diputado Marcelino Bravo Giménez fue Diputado de la XLVII, yo soy de la LIII, si. 
Gracias. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tomamos notar para la corrección. Como ningún Diputado 
hace más 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. Evidente mayoría. 

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.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar 
cuenta al pleno de esta sesión, de la Síntesis de Comunicaciones recibidas hasta le fecha. 
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio de fecha 30 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican que fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del año 2000.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Felipe Chávez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el cual remite Iniciativa en 
la que deroga la fracción III del artículo 63 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Copia de oficio número PM1/0011/00, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscr4to por 
el C. Profr. José Macías Diego, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Col., mediante el cual remite el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2001.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 19 de diciembre del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz Guadalupe 
Isunza Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite algunas consideraciones sobre la Ley de Ingresos para el año 2001 de 
dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 2324, de fecha 12 de diciembre del presente año, enviado por el C. Dip. Ernesto 
Homar Cantú Resendez, Presidente del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el 
cual remite un Punto de Acuerdo correspondiente al "Pronunciamiento en Defensa del 
Paisano", convocando a esta Legislatura para que se una al mismo.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Gobierno Interno. 

Oficio número 02-P-292/2000 de fecha 21 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite 
Proyecto de reformas a diversos artículos de la l.ey General de Ingresos del Municipio de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto ya la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-293/2000 de fecha 21 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite 
Proyecto de reforma al artículo 3° de la Ley General de Ingresos del municipio de Colima, para 
el ejercicio fiscal 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número 02-P-294/2000 de fecha 21 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite 
Proyecto en el que se adiciona de un Artículo Transitorio a la Ley de Hacienda Municipal.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., diciembre 22 del año 2000. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación al 
documento, que acaba de ser leído?. Como no hay observación, y de conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al relativo a la iniciativa de reforma a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene la palabra el Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Presidente, con su permiso, con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley de la materia, y puesto que ya fue leído este dictamen 
en primer lectura en la sesión próxima pasada, se solicita sea dispensada la segunda lectura 
para que se pase directamente a la discusión del caso, y en su caso la aprobación del 
dictamen. Le solicitaría que así fuera Sr. Presidente. (SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA 
DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 47 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se instruye a la Secretaría para que en votación 
económica, se considere la petición que hace el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señores y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta que 
acaba de ser presentada. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Evidente mayoría. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. (INTERRUPCIONES DESDE TRIBUNA.)Le vamos a pedir 
al Lic. Ricardo Ante Villalobos, nos permita continuar con esta sesión ordinaria y al final si el 
quiere abordar algún tema, con todo gusto los Diputados lo atenderemos, pero que respete por 
favor la sesión y el Recinto Legislativo. (INTERRUPCIONES DESDE TRIBUNA.) Se declara un 
receso. (INTERRUPCIONES DESDE TRIBUNA.) Se declara la sesión en receso. 

 DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se reanuda la sesión, en virtud de haberse aprobado la 
dispensa, la segunda lectura,  se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, 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 a favor. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 21 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Tres abstenciones y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalado, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a las iniciativas de reforma al artículo 70 del Código Penal 
vigente en el Estado y a la que deroga la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. De igual manera, Sr. Presidente que el dictamen anterior, bien. Con 
fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica que nos rige, le vamos a dar segunda lectura 
al dictamen presentado en la sesión próxima pasada para que después sea sometida a la 
votación correspondiente. DA SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 



CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO  A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 47. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se pone a la consideración el documento que nos ocupa y 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Morales de la 
Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. A los Diputados de Acción 
Nacional, nos congratula la forma en que se trabajó en comisiones para dictaminar estas 
iniciativas. Es una muestra clara que con base al diálogo respetuoso y con argumentos legales 
sólidos, podemos llegar a acuerdos para actualizar el marco jurídico del Estado, contando con 
leyes con sentido social, y que éstas sean claras. Esta reforma tiene como objetivo, el no 
detener y remitir al Ministerio Público a las personas que provoquen lesiones o daños en 
accidentes automóvilisticos, siempre y cuando se cumplan con ciertas circunstancias. Al 
respecto se le hicieron varias modificaciones a las iniciativas, con el apoyo de abogados 
destacados en esta materia, para evitar inconsistencias jurídicas y clarificar el contenido de las 
mismas, así como también es de destacarse que Diputados del PRI, PAN presentamos una 
iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Penales, para que no exista una 
contradicción, entre la ley sustantiva y adjetiva, en cuanto a impedir la detención del sujeto 
activo de la conducta culposa. En concreto, para impedir la detención se exige que exista 
vehículo aceptable, que el conductor no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
esuperfacientes, y que no se haya abandonado a la víctima y se establezca que las 
autoridades de vialidad procurarán que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio a sus 
intereses y suscriban el convenio respectivo, si no se llegase a tal convenio, solo se podrá 
asegurar los vehículos que se pondrán a la disposición del Ministerio Público, para el inicio de 
la averiguación previa. Por el procedimiento en el que se dio este dictamen en el que los 
Diputados, debe quedar claro, estamos abiertos a la opinión de la ciudadanía, en donde 
consultamos a abogados destacados, para mejorar esta iniciativa y donde como Poder 
Legislativo asumimos plenamente nuestra responsabilidad de emitir y aprobar leyes. A través 
del trabajo en comisiones, con las propuestas que se hicieron, se enriqueció esta iniciativa y 
también se evitó que hubiera una contradicción entre el Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales, por este procedimiento, por el contenido del articulado, es que los 
Diputados de Acción Nacional, vamos a votar a favor de este dictamen. Ojalá y en los tres años 
esta práctica se haga costumbre y nos pongamos todos a trabajar en comisiones, tal vez el 
trabajo de comisiones no se de a conocer a los medios de comunicación, y nos rinda frutos de 
darse a conocer por fuera, pero el trabajo en comisiones, el que muchas veces no se ve, es 
donde se legisla en forma responsable, el trabajo en comisiones buscando los consensos, 
siendo propositivo y ojalá y nos dejemos de posturas partidistas que solo buscan el escándalo 
político que en nada ayudan a la  ciudadanía y solo engañan a unos cuantos. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores, a los Diputados del PRD, nos da gusto la reforma al artículo 70 del Código Penal, 
y decimos que nos da gusto, por que es quitarle atribuciones al Procurador General de Justicia, 
que enfermo de poder tal y como esta el artículo, goza con las detenciones muchas veces 
arbitrarias de los involucrados en un accidente vial, por sencillo que parezca. Goza teniendo 
bajo su mandato el poder dar la libertad o no, así sean personas de la más alta estima de la 
sociedad o la más humilde. Pero también goza cuando ese mismo poder de privación temporal 
de la libertad le sirve para cuestiones personales o agravios políticos o tintes políticos, cuando 
algunas de las personas son familiares, pertenecen a colores partidistas diferentes al que a 
confesado, le gusta. Con esta modificación, al artículo 70, empezamos a ponerle piedritas al 
Procurador para que no abuse de su autoridad en la impartición de justicia. A pesar de que en 
la mayoría de los casos, accidentes leves, accidentes fortuítos, no intencionados y mucho 
menos bajo el dominio de estuperfacientes o de las bebidas etílicas y a pesar de la voluntad de 
tener acuerdos en lo económico, a pesar de que se garantizaba el pago del daño con el propio 
vehículo, a pesar de eso eran remitidos y puestos a consideración del ciudadano Procurador de 
Justicia, que después de escuchar la solicitud de perdón, los mandaba a pagar limosna al 
templo de su preferencia. Yo creo que estando de acuerdo los Diputados del PRD, en que se 
apruebe este dictamen para modificar el artículo 70, haría una pregunta a la Comisión, 
referente al artículo 141 del mismo Código Penal, porque el Procurador es experto en buscar 



recovecos, para donde se le prohibe, sacar facultades para hacer lo mismo, lo leo textualmente 
como dice: " Capítulo Primero, de los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos. Artículo 
141.- Al que ponga en movimiento un vehículo de motor....", y lo repito, por la importancia que 
esto tiene, ¿quién pone en movimiento un artículo, un vehículo de motor, pues en primer lugar 
quien lo va a manejar, en la mayoría de los casos, ya entra en la hipótesis del artículo 141, .".... 
o maquinaria similar y sus desplazamientos sin control, ....." como ocurre cuando hay un 
accidente, que en ese momento va sin control, ".......pueda causar daño, se les impondrá de 
tres días a tres años de prisión y multa hasta por 30 unidades." lo que nosotros preguntamos, 
¿no servirá el artículo 141 para brincarse por arriba el artículo 70 modificado? Y viene a 
colación por último para terminar, porque hemos sido testigos de esta situación, como se 
perseguía a directores de Tránsito, a Directores de Seguridad Pública, cuando en accidentes 
leves, se ponían de acuerdo las partes, se pagaban los daños y luego el Procurador mandaba 
traerlos y porque no era su facultad poner en libertad a nadie, para sustentar lo anterior. 
Gracias. 

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, en 
especial para el compañero Diputado Armando de la Mora Morfín, explicarle la inquietud sobre 
la interpretación del artículo 141, del Código Penal Vigente. En primer lugar, el artículo 141, 
junto con el 143, del mencionado dispositivo legal, son delitos de peligro. El artículo 70 es 
donde hay culpa, resultando lesiones o daños es delito de resultados y la reforma que 
proponemos se establece en el último párrafo que no se aplicará en el caso de culpas, 
resultando daños o lesiones, lo establecido en el 141 al 143 y se refiere cuando se maneja sin 
cuidado algún vehículo, sin las reglas necesarias que ponen en peligro a la sociedad, le pongo 
un ejemplo concreto: en el caso de que alguien conduzca a exceso de velocidad, pasándose 
los altos, poniendo en peligro a la sociedad o algo, se ajusta y se ejecuta y esta prevista en el 
141, y en el otro es, de culpa únicamente, no es delito doloso, es la gran diferencia, uno es de 
peligro y otro es de resultado, que es lo que se establece y porque se contempló en el último 
párrafo del 70 reformado, que no sea aplicado el 141 y 143, precisamente para evitar que la 
interpretación inequívoca y errónea de la Ley, por parte de la autoridad encargada de la 
investigación y persecución de los delitos, pusiera en entre dicho la función de las autoridades 
de vialidad, por eso lo hicimos. En la reforma al artículo 70 del Código Penal fue clarito, ¿en 
qué sentido?, primero, asegurar el respeto irrestricto a las garantías individuales y al valor 
fundamental del ser humano, que es la libertad, en segundo lugar defender el derecho que 
tienen las víctimas a la reparación del daño y que son una de las facultades y obligaciones del 
Ministerio Público a parte de la investigación de los delitos, como parte en el proceso penal, 
asegurar la pretensión punitiva, sostenerla y la reparación del daño. Por otro lado, fortalecer la 
voluntad de las partes como suprema ley de los contratos y establecer el convenio donde cada 
quien se obliga a las formas ...... en que quiere obligarse, siempre  y cuando sea contrario a 
derecho. Por otro lado, que el Ministerio Público como institución y como órgano encargado 
para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con lo establecido con el 
artículo 21 Constitucional, cumpla con la función esencial, de tal, en el caso de que no haya 
cumplimiento al convenio y se resulte una conducta delictiva culposa, se proceda, hay un año 
para que prescriba el hecho. En cuanto a la función de la autoridad municipal en materia de 
vialidad, para que de alguna manera motive y concilie a las partes a que lleguen a un convenio, 
que es lo que todo mundo busca cuando hay un hecho trágico, donde resultan daños o 
lesiones, no son delitos dolosos, son culposos, en esas condiciones, de manera adecuada en 
forma correcta y bajo un consenso democrático, y en un dictamen democrático, las fracciones 
parlamentarias, intervenimos a través de los Diputados, en este caso del PRI y del PAN y con 
el apoyo y consenso de ustedes, y del PT, y con el apoyo de autoridades de tránsito de los 
distintos municipios y abogados del Estado, se llevó a cabo y se concluyó con la redacción final 
del precepto legal, para beneficiar a todos los colimense. Me satisface reconocer el trabajo 
plural que realizamos, se vertieron distintas opiniones y con ello, pues llegamos a la conclusión 
de que una Ley se reforma o se adecua por la exigencia ciudadana, por la necesidad histórica 
y por cumplir un interés público, que es el que nos obliga a este Congreso del Estado, para 
responder a la exigencia de los colimenses, por eso lo hacemos de esta manera, esta apegado 
al orden constitucional y va a servir a los colimenses a partir del momento de su publicación, 
que será de mañana o pasado mañana. Es todo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente del documento 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 a favor. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 25 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalado, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se crea el 
Premio Estatal de la Juventud. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. DA SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO  A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO  48. 

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

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento 
que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA.  Con su permiso Diputado Presidente.  Esta iniciativa que 
aparentemente es de puro trámite, no lo es tanto. Los y la compañera del PRD, consideramos 
que el dicho ese de que los jóvenes es el futuro del país, debe de quedar atrás, para 
convertirse en el presente y obviamente vamos a votar a favor porque más vale tener un 
reconocimiento para los jóvenes a no tener nada, sin embargo quisiéramos hacer dos 
consideraciones, la primera de ella es en el considerando cuarto, que dice que las condiciones 
y características de los jóvenes colimenses han cambiado en los últimos 15 años, ahora la 
juventud es más participativa, más proposítiva y crítica. Aquí creemos de que la juventud, 
siempre ha sido participativa, crítica y participativa, yo creo que la juventud de los años 60´s, de 
los 70´s, crearon movimientos importantisimos, que han modificado, incluso la concepción de la 
vida, de la política, del sexo, en fin, los años, 60´s, 70´s, con la guerrilla de muchos jóvenes que 
incluso dieron su vida por modificar las condiciones socioeconómicas en las que se 
desenvolvía, muchos jóvenes rokqueros, que fueron perseguidos por el simple hecho de usar 
melena o gustar de una música diferente a la moda de ese entonces. En ese sentido, 
proponemos que se modifique ese texto y que se diga de la siguiente manera, que el contexto 
sociopolítico en el que se desenvuelven los jóvenes colimenses ha cambiado en los últimos 15 
años y en virtud de que la juventud se caracteriza por ser participativa, propositiva y crítica, 
requiere de más espacios y continua el texto, esa es la propuesta de modificación al 
considerando y respecto a la integración, también queremos hacer la siguiente observación, 
dice, el Consejo Estatal del Premio para la Juventud, estará integrada por, un Presidente que 
será el titular de la Educación, un Vicepresidente que será el Director General del Instituto, 
cuatro vocales y en fin sigue, si nosotros hacemos un análisis de todas estas personas son 
puros mayores de edad, el Sr. Carlos Flores Dueñas, ha de andar en los 50´s, 70´s el Dr. Del 
Instituto tiene 36, 37 años, y si nos ponemos a analizar a todos, son puros adultos, los que van 
a valorar, con su formación, con sus cargas ideológicas, culturales, los van a valorar a que 
jóvenes se van a ser merecedores de ese premio, excepto la FEC que podrá ser un joven los 
demás van a ser puras personas adultas y en realidad los movimientos juveniles, siempre en 
su momento a veces son mal vistos que los grafiteros, que esto y que aquello, bueno, entonces 
yo creo que ese es el aspecto fundamental y medular, yo creo que nosotros deberíamos de 
avanzar y yo creo que eso sería un trabajo para nosotros de crear un Consejo Estatal de la 
Juventud, donde estén jóvenes, que entiendan a los jóvenes. Yo recuerdo que Fernando 
Moreno Peña incluso ha dicho en varias ocasiones, que hoy los jóvenes de hoy, a las 10 de la 
noche a penas van saliendo a las fiestas, y que hace 20 años los jóvenes, decía, ya íbamos de 



regreso a nuestras casas, bueno aunque no haya sido cierto, así lo dice él. Pero, una cosa es 
cierta, sigue imperando aquí que los adultos van a valorar y premiar a los que ellos consideren 
que se merecen, de los jóvenes, y podemos caer en extremos en partidos políticos u 
organizaciones en donde los dirigente de jóvenes, yo recuerdo el PT, eso por poner un 
ejemplo, el dirigente de los jóvenes tenía 60 años, en la CTM, el dirigente de los jóvenes 
también andaba en los 50´s 60´s años, yo creo que insisto, vamos a votar a favor, pero 
creemos que podemos avanzar y corregir de fondo esta situación. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Bueno, la Comisión considera que en la moción que hace el 
compañero Diputado del la modificación al texto, no cambia en nada en si lo que se pretende 
como objetivo primordial, de tal forma que se acepta, de parte de la Comisión, a reserva de que 
la H. Asamblea, también lo apruebe, de que el texto sea modificado en ese sentido. No hay 
ningún inconveniente de parte nuestro, y en cuanto a la otra situación de la participación de los 
jóvenes, esta considerado la participación de la FEC, aquí sería de alguna forma, buscar en 
que la participación de los demás organismos, pues consideren también la participación de los 
jóvenes para este Consejo y que los consejeros sean realmente gente representativa de los 
jóvenes.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?. Con las 
modificaciones que plantea el Diputado Sotelo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa y solicito a la Secretaría, no, perdón. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa, considerando las 
modificaciones del Diputado Sotelo. 

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 a favor. 

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

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalado, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, e 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 Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. De acuerdo a lo establecido y perceptuado en la Ley que nos rige, 
en el artículo 57, como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, he presentado ya el programa, mi programa de trabajo, de los períodos 
ordinarios, para desarrollarlo y poder legislar al respecto, lo presenté ante la opinión pública, 
pero no lo había hecho ante el pleno y quisiera formalizar esta situación con lo siguiente: 
programa de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional. La Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  

CONSIDERANDO.- 

Primero.- Que en cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción IV, l de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la integración de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, fue aprobada formalmente en la sesión ordinaria número dos, celebrada el 12 
de octubre del año 2000.  

Segundo.- Que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es una 
Comisión permanente, de integración plural que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar 
las iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la directiva o la Asamblea.  



Tercero.- Que las atribuciones de esta Comisión, están establecidas en el artículo 25 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

Cuarto.- Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el 
Presidente de cada Comisión, deberá presentar anualmente el programa de trabajo a 
desarrollar, en tal virtud, presento el siguiente  

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Programa de Trabajo para 
el período octubre 2000-septiembre 2001. 

Primero.- dictaminar las iniciativas de los asuntos a que ser refiere el artículo 25 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como todas las iniciativas pendientes 
de la anterior Legislatura. Dar el trámite que corresponda a los dictámenes pendientes de la 
anterior Legislatura.  

Segundo.- Dictaminar en unión con la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana, sobre la modificación, reforma o expedición de leyes municipales para adecuarlas 
a la letra y el espíritu del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los relativos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

Tercero. Dictaminar en coordinación con la Comisión de Justicia, sobre la iniciativa relativa a la 
reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Constitución Política del Estad.o Libre 
y Soberano de Colima, para efecto de fortalecer la autonomía del Poder Judicial, y en 
consecuencia exista una mejor administración e impartición de justicia.  

Cuarto.- Con fundamento en el artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentar iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley 
Orgánica y su Reglamento en relación con todos aquellos temas que perfeccionen y clarifiquen 
el proceso legislativo.  

Quinto. De acuerdo a las facultades que el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos confiere  a las Legislaturas locales, dictaminar sobre las adiciones y 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Sexto.- Dictaminar sobre la iniciativa relativa a la responsabilidad directa del estado, en daños 
a terceros para el efecto de eficientar la prestación de los servicios públicos y la 
responsabilidad penal y civil y administrativa de las autoridades cuando infrinjan las leyes.  

Séptimo.- Sostener intercambio con los Presidentes de las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales de otros Congresos de la República, con la finalidad de 
cambiar experiencias y conocer los programas de trabajo de cada una de ellas, recopilando en 
consecuencia todo tipo de información en materia constitucional y legislativa.  

Octavo. Elaborar y discutir entre la población un folleto que contenga las funciones y datos 
generales de la Comisión, así como de sus integrantes.  

Noveno, Patrocinar la impartición de cuanto menos dos conferencias anuales dirijidas al 
público en general y sectores, público, académicos, social y privado, sobre temas relacionados 
con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en el Recinto 
Parlamentario, con el auditorio que se determine a cargo de una personalidad distinguida a 
nivel nacional. 

Décimo.- Asistir y participar en Congresos, Seminario, Encuentros, Diplomados, Cursos y 
cualquier evento que tienda a profundizar el profesionalismo de los integrantes de la Comisión, 
en las materias a su cargo, así como proveer la organización de los mismos.  

Décimo Primero.- Participar en programas de radio y televisión dando a conocer las 
actividades realizadas y por realizar de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.  

Décimo Segundo.- Patrocinar y apoyar la impresión de publicaciones de libros, ensayos, 
artículos, etc., sobre aspectos inherentes a las funciones de esta Comisión.  

Décimo Tercero.- Fomentar permanentemente el diálogo y la coordinación institucional, con 
los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial y los Ayuntamientos. Sostener cordiales relaciones 
con los titulares de las dependencia del Poder Ejecutivo y los representantes del Estado de 
dependencias, instituciones y organismos federales.  



Décimo Cuarto.- Coordinación con la Comisión de Editorial, elaborar folletos dirigidos a la 
población para fomentar una cultura de la legalidad.  

Atentamente. El Presidente Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, y este programa de 
trabajo, por supuesto que fue concensado y hubo aportaciones de mis compañeros de 
Comisión, el Diputado Secretario Roberto Chapula de la Mora, que también lo suscribe y el 
Diputado Secretario Antonio Morales de la Peña. Muchas gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN.  Gracias ciudadano Presidente. Este es un Congreso plural, 
compuesto por Diputados pertenecientes al PRI, el PAN, al PRD y  un Diputado que representa 
Alianza Democrática Colimense, pero que en términos de utilidad representativa ante este 
Congreso del Estado, y ante las autoridades electorales se agandayó, lo mejor para su partido 
y para si mismo, y digo, porque esta Alianza la componían al menos 5 partidos, diferentes al 
PT. Hasta donde yo me acuerdo, este Congreso como tal no le ha negado a nadie la 
posibilidad de dialogar, llámese organizaciones sociales, organizaciones políticas o gremios 
organizados. Como Congreso, ni como Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, ni como ninguna de las 20 Comisiones integrantes. Aquí hemos tenido, en esta 
tribuna, en forma respetuosa y organizada, hemos tenido a trabajadores en demanda del bono 
sexenal, se les atendió, se dialogó con ellos, se elaboró punto de acuerdo y solicitamos al 
Congreso Nacional que se le liberará el bono sexenal y estuvimos de acuerdo, lo platicamos en 
forma respetuosa y de colaboración. Aquí hemos tenido trabajadores que han demandado la 
ayuda de este Congreso, los defreudados por José Cirilo Ocampo Verdugo y los hemos tenido 
varias veces, los hemos atendido, elaboramos un punto de acuerdo, en donde demandamos al 
Congreso de la Unión y al Presidente de la República tome cartas en el asunto, se cree un 
fideicomiso y se solucione el problema del ahorro interno de los colimenses afectados por estas 
cajas de ahorro populares. Hemos tenido en varias ocasiones a jueces y actuarios que han 
venido a solicitarnos la intervención para que se incremente la demanda de salarios que están 
paupérrimos comparados con la labor y la responsabilidad que desempeñan. Hemos firmado 
muchos puntos de acuerdo para que el gas no se incremente, en fin, para que los beneficios 
lleguen al campo, y lo hemos hecho dialogando, lo hemos hecho platicando, sin buscar 
protagonismos, si se hubiera pedido a este Congreso, si se hubiera pedido a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, yo estoy seguro que con mucho gusto, 
hubiéramos aceptado sentarnos, hubiéramos podido dialogar, hubiéramos podido debatir sobre 
una que otra cuestión. Pero, si lo que se busca no son soluciones, si lo que se busca es el 
protagonismo político, lo que se busca es salir en la televisión, en el radio, en los medios de 
comunicación, aunque en forma irresponsable estemos desinformando a la gente, pues ese es 
el camino que compañeros del Diputado del PT, han seguido. Yo creo que cuando salimos a 
los medios y decimos algo que no nos consta algo que no es cierto, yo no lo puedo llamar más 
que "mentiroso", este es el calificativo que me merece, porque no es cierto que hemos 
acordado hasta ahorita, nada, los acuerdos aquí se dan, en esta tribuna. Tampoco es cierto 
que hallamos acordado lesionar la economía del pueblo, con aumentos de impuesto, cuando 
estos en impuestos de prediales van a ser en muchos de los casos, si así se decide, inferiores 
al índice inflacionario. Por lo que nos se vale, aquí, que se violente esta Soberanía, estamos 
para escuchar a todos, busquemos las formas, adecuemos las situaciones, dejemos el 
Congreso que las comisiones den la pauta, dialoguemos, busquemos, finalmente lo mejor para 
el pueblo de Colima.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Tiene la 
palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Compañeras y compañeros Legisladores. Solamente quiero hacer una 
aclaración, Diputado que me antecedió en la palabra, desconoce, ignora seguramente los 
convenios de la Alianza Democrática Colimense, ignora también el Código Electoral del Estado 
de Colima, que en su artículo 62, establece que para Diputaciones plurinominales no hay 
coaliciones, y en el Convenio se especificó claramente el número de votos que le correspondía 
a cada uno de los partidos políticos que conformamos dicha alianza. Le solicito se documente 
para que hable con propiedad. En relación al grupo de compañeros que estuvieron aquí, 
compañeros de mi partido, el PT. creo que no es más que la expresión de la irritación social 
que existe por la intención, lo vuelvo a decir en tribuna, de un acuerdo del día de ayer que 
tomaron tres partidos políticos o Diputados de tres partidos políticos, para ser más claro, lo 
vuelvo a decir aquí, fue acuerdo de que eso se iban a traer aquí al pleno, efectivamente para 



que sean válidos, tienen que llegar al pleno y por eso lo estamos denunciando y por eso el PT, 
se esta movilizando y se ha de movilizar a todo el Estado y lo va a seguir haciendo y va a estar 
presente aquí en la próxima sesión, aquí va a estar nuevamente, si, y también les va a traer las 
miles de firmas que se han recaudado, si, exigiendo a los Diputado no aumenten los 
impuestos, si. Mi posición allá y aquí y en todos lados, será que la Ley de Ingresos quede 
exactamente igual a como estaba el año 2000. Tenemos todavía un año más para adecuar el 
valor de la propiedad, tenemos todo el 2001, los artículos de la Constitución no lo da en esa 
oportunidad de hacerlo tranquilamente, calmadamente. ¿qué vamos a provocar?, vamos a 
provocar una serie de amparos, esta viciado el procedimiento compañeros, compañeras, 
entiéndanlo, esta viciado el procedimiento, si no se le ha notificado a cada uno de los 
propietarios de bienes inmuebles, si, es incorrecto, tienen que notificarse personalmente, aquí 
traemos ya la Ley de Catastro, la Ley de Hacienda Municipal, entonces, no estamos echando 
mentiras, en ningún momento, si así fuera, el pueblo lo va a decidir el día dos de enero o el 3 o 
el 4 o el 5, a la hora de pagar, ahí va a saber exactamente, si al pagar, si realmente aumento o 
no aumento, si queremos disfrazar esos aumentos es nuestra responsabilidad. No venía  a 
esto pero ya que hubo alusión personal tuve que hacer esas aclaraciones. El tema que me trae 
a tribuna, el  tema principal es dar a conocer el plan de trabajo de la Comisión de Editorial, 
mismo que fue aprobado por los tres integrantes de dicha Comisión, el Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, el Diputado Roberto Alcaraz Andrade y un servidor. Dice Plan de Trabajo de 
la Comisión de Editorial. El Plan de Trabajo de la Comisión de Editorial de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura Constitucional. Con fundamento en el artículo 57 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDITORIAL.  

Plan de trabajo de la Comisión Editorial de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
Constitucional del Estado de Colima; y con fundamento en el  artículo 57, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, el Presidente de la comisión presentará anualmente el programa de 
trabajo.  

CONSIDERANDO 

Que corresponde al la Comisión Editorial: 

PRIMERO.- Difundir la actividad legislativa mediante la publicación de revistas, folletos y toda 
clase de ediciones; 

 SEGUNDO.- Organizar y supervisar el archivo del Congreso, promoviendo la adquisición de 
obras relativas a la actividad legislativa.  

TERCERO.- Promover la celebración de convenios con las legislaturas de otros Estados, el 
Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad de Colima y 
demás instituciones y organismos de educación superior, encaminados al intercambio de 
información ya la edición de discos compactos y demás material informático, con la legislación 
estatal y su permanente actualización; 

CUARTO.- Elaborar programas de trabajo encaminados a difundir entre la población la cultura 
de la visita y uso de bibliotecas. 

QUINTO.- Promover y atender en su caso. a grupos de estudiantes que visiten las 
instalaciones del Congreso a fin de que conozcan las actividades que desempeña el poder 
legislativo. 

SEXTO.- Las demás que le otorgue la ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso.  Tengo a bien presentar a este H. Congreso el siguiente: 

PLAN DE TRABAJO 

PRIMERO.- La Edición de la revista bimestral "Expresión Legislativa"; principal órgano de 
difusión, con espacios exclusivos para que los diputados que integran la LIII Legislatura Local, 
puedan expresar sus opiniones, reflexiones, y análisis de temas actuales. 

SEGUNDO.- Fomentar a través de la difusión, la Historia Legislativa y Parlamentaria entre la 
ciudadanía por 

medio de mensajes en los diferentes medios de comunicación como son: la radio, televisión y 
medios impresos. 



TERCERO.- Utilizar dentro de la página web del H. Congreso del Estado, el espacio para la 
publicación de 

la Revista bimestral "Expresión Legislativa", para que toda la información I de las actividades 
realizadas de dicha comisión editorial se publiquen. 

CUARTO.- Estudio al acervo del Archivo del Congreso para la sustracción de datos de la 
Historia Legislativa del Estado, para su publicación en folletos o trípticos. 

QUINTO.- Promover, la celebración de un nuevo Convenio de Colaboración entre el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para el intercambio de información Legislativa y edición de discos compactos ( sobre Historia 
Legislativa y Parlamentaria de Colima y  Compila Colima con la finalidad de actualizar la 
edición "Compila Colima- y distribuirla a nivel estatal y nacional.  

SEXTO.- Realizar la ediciones especiales de leyes actualizadas; como la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, Ley Orgánica del Poder Legislativo como también el 
Reglamento del Poder Legislativo. 

SEPTIMO.- Elaboración de trípticos, folletos informativos los cuales cuenten con información 
sobre las direcciones de dichas bibliotecas y con el acervo cultural que cuenten.  

OCTAVO.- Elaboración de un Programa de Visitas al H. Congreso del Estado de Colima; por 
parte de estudiantes de ras diferentes Instituciones como: Primarias, Secundarias, 
Preparatorias, Bachilleratos así como Universidades de Colima, con la finalidad de que 
conozcan las actividades del Poder Legislativo. Para tal efecto se propone lo siguiente: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OBJETIVO PERIODO DE 
EJECUCION 

PUBLICARA 
LAREVISTA 

“EXPRESION 
LEGISLATIVA” 

Hacer públicos, 
los trabajos u 
opiniones de los 
diputados que 
integran la LIII 
Legislatura, con 
la finalidad de 
mantener 
informada a la 
ciudadanía. 

UNA 
PUBLICACION 

CADA DOSMESES 

INVESTIGACION 

Analizar y 
estudiar la, 
legislación que 
la  dinámica de 
los trabajos 
legislativos 
demande. 

PERMANENTE 

  

Estudiar la 
Historia 
Parlamentaria y 
la legislación 
vigente para los 
efectos del C 
.convenio con la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación. 

  

PERMANENTE 



DIFUSION 

Promover la 
difusión de 
nuestra historia 
legislativa y 
parlamentaria 
por diferentes 
medios de 
comunicación. 

PERMANENTE 

DIFUSION 
LEGISLATIVA 

Promover la 
edición especial 
de le es y 

DE ACUERDO A 
LOS 

  Decretos de 
interés Social 

REQUERIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

LOS SERVICIOS 
DEL ARCHIVO 

DEL 
CONGRESO 

Proveer lo 
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PERMANENTE 

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION" COLIMA, COL., a 21 de 
Noviembre del 2000.El Presidente. Dip. Joel Padilla Peña. 

Queremos hacer el señalamiento de que este plan de trabajo, fue un poco retomado del 
proyecto de reglamento interno que hay en esta Legislatura, dado que el Reglamento anterior 
no contempla esta y otras comisiones más, por lo tanto no tienen un marco normativo de 
actividades, entonces fue retomada a propuesta de la anterior, del proyecto que existe todavía 
ahí al dictamen seguramente del Reglamento interno de esta Legislatura. Es cuanto. Y hago 
entrega aquí a la Presidencia. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la 
palabra el Diputado Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Hace tres años, una comunidad 
indígena de Chiapas, en Acteal, fue masacrada decenas de mujeres y niños mientras oraban, 
pidiendo la paz en ese Estado. Hoy cumplimos tres años de la matanza de Acteal, y en medio 
de una campaña publicitaria del Gobierno Federal, que pretende maquillar la hostilidad en 
contra de los zapatistas, el riesgo de nuevos actos de represión violente, permanece latente, 
tan es así, que hace dos días en la comunidad indígena en Santa Fe, el Duraznal, municipio de 
Chilón, Chiapas, un grupo de paramilitares relacionadas con el PRI de aquel Estado, 
hostigaron con lujo de violencia a los integrantes de 9 familias simpatizantes del zapatismo 
obligándolos a desplazarse a las montañas. La escena similar al contexto previo a la masacre 
de diciembre del ´97, prende una luz roja que merece atención y actos inmediatos por parte del 
gobierno local y federal, así como de toda la sociedad en su conjunto, mientras los 
paramilitares, los cacicazgos y las oligarquías locales, sigan magnioperando en la región, nada 
asegura una matanza como la de Acteal, no se repetirá. La presencia de familias desplazadas 
la insensante adversidad y el hostigamiento paramilitar advierten un escenario nada alageño 
para Chiapas. Diametralmente distinto al optimismo que refleja el Presidente al referirse a la 
cuestión. El retiro parcial de los retenes militares de la zona de influencia y el envió de los 
acuerdos de San Andres Larrainzar al Congreso, son signos de aliento que abren de nuevo la 
ventana al diálogo, son una primera muestra de voluntad política para dar solución al conflicto 
pero no basta, el conflicto real se vive a diario en las comunidades, lo padece las mujeres, 
ancianos, niños y ancianos que viven marginados, bajo el yugo caciguil, y la constante 
amenaza paramilatar. Ante esta nueva realidad, la posible reanudación del diálogo que 
promueve el Gobierno, se perfila confusa, se publicita cual imagen de consumo, pero no 
aterriza en actos tangibles, es por ello que toda la sociedad en su conjunto, de todo el país, no 
obstante que percivamos que Chiapas esta muy lejos y que no nos afecta, si no estamos 
atentos, en cualquier momento, la violencia nos puede afectar. Este es parte del párrafo, de 
editorial de la Jornada, que retomo aquí para simple y sencillamente para hacer un llamado a la 
sociedad colimense, a todas las fueras políticas que estemos atentos y respaldemos las 
iniciativas de San Andres, el retiro de los militares y entre todos construyamos la paz en 
Chiapas que al final de cuentas es la paz de todos nosotros. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Tiene la 
palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Compañeras Diputadas y 
compañeros Diputados. A los medios de comunicación. Señoras y señores. He solicitado el uso 
de la palabra o de la voz, en virtud de que se ha hecho alusión aquí, aunque fue un punto que 
se comentó, pero luego se mezcló con otro, y no quisiera yo dejar pasar desapercibido. Para el 
PRI, un tema que se tocó aquí en tribuna, y donde se manifestó que el día de ayer los partidos 
políticos el PRI, el PAN y el PRD, habíamos signado o llegado a un acuerdo y en este sentido, 
sobre la discusión a la Leyes de Ingresos y a presuntos incrementos a impuestos, derechos y 
gravámenes que vienen contemplados en las leyes de ingresos y que vayan en perjuicio o en 
contra de la economía de las familias de Colima. Yo quiero ser muy respetuoso de todas estas 
expresiones, no vengo aquí ni con afán publicitario propagandistico, somos protagonistas de la 



política como servidores públicos, pero no somos protagonicos. Quiero manifestar que el PRI y 
los Diputados del PRI, aún no hemos llegado a ningún acuerdo ni hemos hecho ningún 
acuerdo con nadie, en la discusiones de las leyes de ingresos, estamos precisamente en eso, 
discutiendo, analizando, debatiendo, y hay un trabajo muy responsable y por eso vine aquí a 
esta tribuna, para decirle desde aquí a la ciudadanía,  que se sienta tranquila que estamos 
haciendo un trabajo responsable y que estamos cuidando precisamente que las decisiones que 
se van a tomar aquí, entorno a las iniciativas de las leyes de ingresos, sea cuidando la 
economía de las familias de Colima. Nosotros no vamos a ir más allá, eso ha sido una postura 
que estamos discutiendo y analizando, de los incrementos a los salarios, porque la gente lo 
sabe y ustedes también y yo creo que a la gente no hay que desorientarla y hay que 
desinformarla, a la gente hay que orientarla y hay que informarla, tienen derecho, como 
también derecho el que exija la gente y como también la gente cumpla con sus compromisos 
ciudadanos como contribuyentes. Decirles a la gente que estamos haciendo un trabajo muy 
cuidadoso para que esto no vaya a provocar pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. 
Es decir, las leyes de ingresos vienen tazadas en unidades de salario, eso a todos nos queda 
muy claro, que las tazas vienen en unidades salariales, entonces,  de hecho, lo que se da es 
automáticamente los incrementos de salario impactan en esas tazas en unidades de salarios 
mínimos y la posición nuestra que estamos nosotros trabajando es que éstas no vayan más 
allá de los incrementos que tengan los salarios. Situaciones pues que se están discutiendo 
porque, inclusive, a nivel nacional, las políticas salariales no están aún definidas, entonces, lo 
que estamos suponiendo nosotros, por eso son presupuestos, por eso es la iniciativa que 
presupone es lo que se prevé para el año 2000, uno, no se ha definido en cuanto pueda ser el 
salario, pero se plantea que puedan ser desde el 6.5 hasta el 9, no más del 10, y es 
precisamente lo que se esta discutiendo, que ninguna iniciativa vaya más de las expectativas 
que se tienen en este sentido, esos son los estándares en lo que nos estamos ajustando, pero 
de antemano, si dejar muy en claro que estamos nosotros haciendo un trabajo responsable, 
que la ciudadanía tenga la seguridad que este congreso, no pretende lesionar, lo hemos dicho, 
sería criminal gravar más a la economía de las familias de Colima, con impuestos que van más 
allá, inclusive de los parámetros en que debe de hacerse un análisis de esta naturaleza. 
Sabemos que hay un ordenamiento, en lo que se refiere a los valores catastrales, para 
replantear un nuevo tabulador y para hacer un ajuste en los valores catastrales del valor 
catastral al valora comercial o al valor del mercado, porque fue una de las modificaciones que 
se hicieron a las leyes, al artículo 115 y que tenemos que adecuar la ley aquí a nivel estatal y 
tenemos que hacer los ajustes a los valores catastrales. Pero, eso a penas lo estamos 
analizando, nosotros no estamos de acuerdo, ni lo vamos a hacer, a que por Decreto y que 
porque así lo ordena el artículo, de la noche a la mañana, vayamos a lesionar la economía de 
las familias, ese es el punto de discusión y no hemos llegado a ningún consenso. No hay 
dictámenes, aquí esta el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y están los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, están los grupos parlamentarios y no hay todavía 
ningún acuerdo y no hay ningún dictamen, porque se sigue trabajando. Hasta el momento lo 
que es del conocimiento de todos, que se esta trabajando en el análisis de las iniciativas de las 
leyes de ingreso de Colima, de Cuauhtémoc, de Villa de Alvarez, de Armería y de Ixtlahuacán, 
y que en este día, esta previsto seguir discutiendo las iniciativas de leyes de ingresos de los 
otros cinco municipios, entonces, no hay nada, señores, estamos trabajando, estamos 
discutiendo y no hay ningún acuerdo, pero lo que si nos queda claro, es que estamos haciendo 
un trabajo de análisis profundo. Sería también muy irresponsable fijar una posición sin tener 
elementos, sería muy irresponsable fijar una postura sin tener ningún análisis y sin conocer 
ningún dictamen, para nosotros será fundamental, como se ha dicho aquí, conocer los 
dictámenes, como se plantean y como vienen, porque yo tengo la seguridad de que los 
Diputados que estamos trabajando y lo que tenemos interés en discutir las iniciativas que 
presentarlos los alcaldes, vamos a llegar a acuerdo que vayan a favor de la autonomía de las 
familias, no en perjuicio, el PRI no va por más cargas impositivas al pueblo ni a la ciudadanía, 
al contrario estamos cuidando proteger la economía de las familias de Colima. Por eso pues, 
quiero dejar bien en claro no hay acuerdos, es falso que se diga que ayer ya los partidos 
políticos, PRI-PAN-PRD, hicimos un acuerdo, porque no lo existe, tan no lo existe que no hay 
dictámenes y tan no lo existe que estamos todavía discutiendo y vamos a seguir discutiendo en 
el transcurso de este día y el tiempo que sea necesario para poder llegar entonces si, llegar a 
los dictámenes y a los acuerdos correspondientes. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 



DIP. PADILLA PEÑA.  Con su permiso Diputado Presidente. Yo felicito la opinión que acaba 
de dar el Diputado Gustavo Vázquez, en el sentido de desconocer el acuerdo del día de ayer, 
para aumentar, para aceptar primeramente la revaloración de la propiedad y después para el 
incremento de los impuestos. Creo que es correcto que sea ratificado y que bueno que sea 
aquí en tribuna, para que el pueblo se de cuenta verdad. Yo quiero decirles compañeros que si 
hubo acuerdo ayer, nuevamente lo voy a decir, si, el Diputado Gustavo no estuvo presente, 
para empezar, si, entonces el desconocer los acuerdos a que se llegaron en esa mesa y quiero 
decirles que aquí están las leyes de ingresos de todos los municipios, si, aquí están, y aquí 
viene el incremento que proponen, y es un incremento muy alto, más alla de la inflación, más 
allá del salario mínimo, lo que esta aquí. Esta en debate efectivamente y el acuerdo final va a 
ser aquí en la mesa, aquí perdón, en tribuna, en pleno. Yo si quisiera que los compañeros 
Diputado que han hecho la diferentes declaraciones que aquí las traigo, si, para empezar aquí 
esta un volante del Diputado Chapula verdad, en su campaña, entre una de sus propuestas 
decía, "no es posible mayores impuestos y menores ingresos familiares", si aquí esta, más 
delante vienen Diputados del PAN, contra el aumento de impuestos, lo declara Jorge Octavio 
Iñiguez Larios, aquí esta esa, del día 15 de diciembre. "no aprobaremos aumento predial" dice 
el Diputado Sotelo, el 15 de diciembre también, el Noticiero, el Diputado Chapula también dice 
que el Congreso no aprobarán todos los aumentos que proponen los alcaldes; positiva 
respuesta en rechazo al aumento dice Joel Padilla Peña; se opone Coordinador panista, a 
impuestos del Ayuntamiento, es declaración de Jorge Octavio Iñiguez Larios, el 14 de 
diciembre; Legisladores no permitirán incrementos que vayan más allá del salario mínimo, dice 
Rubén Velez Morelos, aquí esta el lunes 11 de diciembre también; en el Mundo, dice, fijan 
posición los Diputados Priístas no aprobará el Congreso local arriba de la inflación, lo declara 
Adrián López Virgen; Maurer Justifica el aumento del predial propuesta por comuna; el 
Diputado Morales si aprueba; coinciden Diputados PRI-PRD, rechazan aumento de impuestos 
lo declara Gustavo Alberto Vázquez Montes, también en el Noticiero el día 14 de diciembre; 
impedirán Diputados aumento de impuestos, dice Héctor Arturo Velasco Villa el día 21 de 
diciembre; y es lo que hay de declaraciones de los compañeros y creo que si es correcto que 
pudieramos rectificar esa intención de ese acuerdo, en el sentido de ir más allá de la inflación, 
no escucharon ayer, compañeros Diputados, la propuesta que hay, va aumentar tres pesos el 
salario mínimo, tres pesos, y con tres pesos queremos que pague incrementos en la escuela, la 
luz, el agua, el predial, la licencias, transporte que se acaba de aprobar el aumento, o sea, con 
tres pesos de salario mínimo, yo entiendo que los Diputados tienen un ingreso mayor, ya lo 
dimos a conocer también publicamente, si entonces, si como Diputados si vamos a pagar todos 
los impuestos, pero el pueblo de Colima que vive de un salario, los vendedores ambulantes 
que ni de un salario seguro tienen, o sea, ¿cómo le vamos a hacer?. Yo también quería 
trasladar esta discusión hasta el día de la discusión de la ley de ingresos compañero, pero creo 
que las circunstancias hace que tengamos que hacer algunas declaraciones. Es cuanto. 

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

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Srs. Secretarios. 
Compañeros Diputados, ahorita me acaba de reafirmar por el compañero Diputado Joel Padilla 
Peña, las palabras y expresiones que dio el Presidente del PRI en el Estado, de que no hay 
aumento a las tazas impositivas, en ningún concepto que no sea gradual y conforme a la taza 
inflacionaria del salario mínimo. Considero que los acuerdos parlamentarios y el diálogo entre 
los que integramos los distintos grupos que constituimos el Poder Legislativo del Congreso del 
Estado, sea solamente para discutir, para analizar, para debatir los intereses públicos, los 
intereses del pueblo de Colima y en este caso, en ningún sentido, hemos estado atentado en 
forma criminal o en contra de los intereses de la sociedad colimense. Ciertamente nosotros 
como Poder Legislativo, somos fiscalizadores de los demás poderes y nos corresponde 
autorizar la Ley de Ingresos y el gasto público, el presupuesto. Hay una obligación 
constitucional de contribuir todos los ciudadanos del gasto público, de los tres niveles de 
gobierno, estatal, municipal y federal, en la esfera de las competencias y en base a las 
materias. En este caso particular, nos hemos reunido todos los Diputados de los diferentes 
partidos políticos, con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para estar analizando y 
discutiendo punto por puntos las leyes de ingresos de todos y cada uno de los municipios de 
cada una de la entidad federativa y en ningún momento, se ha tomado la determinación firme, y 
que lesione la economía de los colimenses. Se han visto distintos rubros, distintos renglones, 
distintos conceptos, pero más sin embargo, en ningún momento hemos tomado la 
determinación firme de afectar a los colimenses con alguna alza que vaya más allá de lo 



contemplado en lo del salario mínimo del proceso inflacionario. Sin bien es cierto, que el 
municipio tiene que fortalecerse en aras del federalismo, y por mandato constitucional con la 
reforma al artículo 115, de nuestra Carta Magna, se adaptó a la Constitución particular del 
Estado, al hacer aprobada el 30 de septiembre del año en curso y de ahí se tienen que 
derogar, adicionar, o derogar o crear nuevos ordenamientos legales para darle vigencia a ese 
mandato constitucional y ahí jugará un papel importante el Congreso, tan es así que las 
comisiones respectivas están trabajando. Pero en este caso particular de los impuestos, o son 
medidas impopulares, pero a veces debemos tener la difusión necesaria y tenemos que tomar 
las decisiones  más importantes y trascendentales, siempre hemos cuidado el interés del 
pueblo. En ningún momento, ni la fracción parlamentaria del PRI, ni considero que los demás 
partidos políticos en general, estaríamos de acuerdo, en un aumento a las tazas impositivas 
fuera del contexto inflacionario o fuera del contexto del aumento de los salarios mínimos. 
Sabemos de antemano que hay problemas fuertes, empleos mal pagados, una economía 
rudimentaria, si nos vamos por renglones de la actividad en cada municipio, vemos el aspecto 
difícil, Tecomán, es una zona limonera eminentemente agrícola y ganadera, por el sector 
agroindustrial, no hay ingresos ahorita, precisamente porque no hay limón y cuando hay a un 
precio inadecuado, los créditos que se tienen y asi podemos mencionar todos y cada uno de 
los municipios, de Armería, en donde hay demasiada pobreza, en otros lugares, en algunas 
partes zonas agrícolas, donde se están rastreando los campos de cultivo, como el melón o la 
sandía precisamente porque no hay precio para los productos, y nosotros como Diputados, 
vamos a responder al interés del pueblo, porque es nuestro compromiso. En mi campaña lo 
dije claramente, como lo menciona Joel Padilla Peña, con el diptico que aquí enseño, no 
permitiremos mayores aumentos de impuestos  y menores ingresos familiares y es una actitud 
humana, es una actitud sana, es una actitud de justicia para el pueblo de Colima, no actitudes 
protagonicas, con actitudes reales que debemos de cuidar, no solamente en lo personal y 
como Diputado, ni mis compañeros de partido, todos el Congreso en general, quedó esta 
depositada la confianza por ser el poder soberano del pueblo de Colima, somos depositarios de 
la soberanía y debemos de cuidar los intereses general de no aumentar impuestos de una 
forma desproporcionada que no  este de acuerdo a la inflación o al aspecto de los salarios 
mínimos. En el aspecto predial, que es donde hay la mayor carga impositiva, ahí la misma 
Constitución habla de la revaluación de predios, en algunos municipios, no se ha hecho 
precisamente para evitar problemas de orden  legal, que tendría que ver con la privación de 
garantías individuales, o la no notificación oportuna, el aspecto técnica jurídica, no, pero 
respetando el orden supremo.  Hay nos indica esa norma del 115, de que el valor catastral 
tiene que adaptarse a un valor real, como lo explicaba el compañero Diputado Gustavo y de ahí 
sacar el porcentaje que tenga que cubrirse, ahí buscaremos, en el caso de que hubiera un 
aumento, que sea proporcional a la inflación, sin que se lesione la autonomía de la gente, 
máxima hasta un 10% podría ser en algunos rubros, pero siempre y cuando se haga un 
estudio, una valoración adecuada, donde no salga lesionada la ciudadanía y con el descuento 
que se les otorgaría en todo caso si lo aprobamos del 12%, pagaría mucho menos que lo que 
pagó en el año 200 la gente. Hay que fortalecer la economía de los municipios, fortalecer la 
economía de los estados, fortalecer el federalismo, fortalecer nuestra vida democrática, pero 
sin afectar la economía del pueblo, hay que ser muy reales, no son tareas sencillas, son tareas 
difíciles buscar entre la proporción de lo que se cobra y lo justo que se debe pagar por el 
contribuyente. Se tienen que alentar las contribuciones, se tienen que fortalecer el empleo, se 
tiene que buscar la preservación de la paz pública y la tranquilidad de la sociedad, que va a 
descansar en el derecho y en eso, nosotros como Diputados, sabremos responderles con 
justicia, con equidad y con lealtad al pueblo que nos dio el voto, que nos reafirmó su confianza 
electoral y va a ser al momento de la discusión y de la aprobación de las leyes. Nada en contra 
del pueblo, todo el servicio de los colimenses, sin aumentos desporporcionados, en base a la 
proporción del salario mínimo, en base al proceso inflacionario como lo hemos expresado 
públicamente, y somos congruentes entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y entre lo 
que decimos. Muchas gracias. es todo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Lo que esta a discusión señalaba un servidor, era el 
procedimiento, las maneras en como se interrumpía el trabajo de este Congreso y más o 
menos señalábamos cual eran los causes que habíamos seguido, para escuchar y dialogar con 
otras organizaciones, en todo caso, aquí no se presentaron pruebas de que ya hubo acuerdos, 
como se ha asegurado allá afuera y como se ha asegurado aquí adentro. No existen estas. Yo 



creo que negar la buena idea de escuchar a los Presidentes Municipales y a los Tesoreros, no 
que vengan a convencernos, escuchar sus sustentos y sus argumentos, de por que ellos creen 
que debe de aprobarse la Ley de Hacienda Municipal o la ley de Ingresos de cada Municipio, 
no nos compromete a los Legisladores, y si habla bien de nosotros que queremos y podemos 
escuchar, cosa que no se hacía en el pasado reciente. Pero no nada más escuchar a los 
Presidentes y Tesoreros, hemos escuchado a colegios de valuadores, y nos han explicado los 
pros y los contra en lo que se refiere a las leyes de ingresos. Hemos escuchado las opiniones 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, hemos tenido con nosotros importantes notarios, y de 
todos hemos recibido la explicación y hemos agarrado y tomado lo que creemos positivo y 
desechado lo que pensamos que no se ajusta a la realidad. Y producto de todas esas 
desgastantes pláticas pero muy ilustrativas, nos hemos venido dando una idea concreta de 
cómo están las cosas, ya no se trata de levantar la mano, nomás por levantarla, se trata de 
hacerlo con conocimiento de causa. El dedo debemos de enterrarlo ya, porque se usaba sin 
ningún argumento, nada más para seguir líneas, órdenes o mandatos. Este Congreso, debe 
significarse por eso, por escuchar, por oír, por ver, por dialogar, por tomar acuerdos de 
conciencia, que se ajusten a las necesidades de la población. Lo voy a mencionar porque todos 
lo hicieron, yo estoy de acuerdo que la producción interna, que el campo mexicano esta 
abandonado, que el Tratado de Libre Comercio, de Norteamérica, impulsado por los últimos 
gobiernos neoliberales, le ha dado al traste a la agricultura, a la ganadería y con ello afectando 
el sector primaria, ha afectado a todo el país. Todos nosotros estamos consientes que 
burlándose de la Constitución, el salario mínimo no cubre minimamente los requisitos 
constitucionales, y todos estamos de acuerdo que cada año, con el argumento de los magros 
incrementos, el sueldo y aguinaldos, todo mundo quiere echarse sobre esas pequeñas 
percepciones extras que reciben los mexicanos y los colimenses, de ahí, que todas esas 
discusiones han sido en el sentido de ver como vamos a proteger a la gente, pero al a gente de 
escasos recursos, que es más de la mitad de la población de Colima, a los Diputados del PRD, 
no nos interesa estar peleando en la tribuna para ahorrarles unos pesos a los ricos, eso ha 
quedado muy claro, debe de pagar más quien más tiene y debe de pagar mucho menos los 
desposeídos, de la diosa fortuna y ya que hablamos de fortuna, y ya que tanto le molesta al 
Diputado Padilla, hablar de buenos sueldos, yo quiero recordar que quien defendió 
caninamente se le otorgaran los recursos de una Comisión fue el aludido, y estamos hablando 
de 26 mil pesos que peleó con las 20 uñas, y se le dieron indebidamente, ilegalmente, en 
contra de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ahí esta, yo no lo recibo. Hablemos en 
honestamente, con congruencia, si nos molesta no debemos recibirlo, en todo caso no los 
cobremos. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Que no se vaya el Diputado, le 
vamos a contestar, que no se vaya, bueno es que va uno a hablar, y ya se va el Diputado.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Continúe Sr. Diputado. 

DIP. PADILLA PEÑA. Si compañeros, yo creo que cuando ya no hay argumentos, cuando ya 
no hay formas de defender una posición, pues ya empieza uno a hablar de más verdad, creo 
que el Diputado bien lo sabe, que el mismo estuvo peleando  que le tocaran a ellos tres 
comisiones, si, no les tocaron. Entonces, para que se hecha para atrás, si, eso mismo reciben 
los otros dos Diputados del PRD, si, la misma cantidad exactamente. Y yo no utilizó ese dinero 
para financiera políticos, si, el dinero se utiliza para que apoyen técnicos realmente, si, 
entonces, creo que de esa manera estamos cumpliendo, ya fue presentado el Plan de Trabajo 
y los Diputados del PRD, no han presentado su plan de trabajo a este pleno ni a ninguna 
comisión, no se si lo tengan, no quiero decir que no lo tengan, pero creo que deberían de 
presentarlo, lo que dice es que debe de presentarse. Yo no quiero terminar este tema, con el 
que iniciamos sin dejar de felicitar al Ayuntamiento de Manzanillo, fue le único, el único 
Ayuntamiento el de Manzanillo, que no propuso la revaluación de la propiedad, viene igual, 
quiero felicitar también a los Ayuntamientos de Cuahutémoc, el de Cuauhtémoc, por haber 
rectificado su propuesta original que traía un 5% general de aumento, y ahí esta, felicitar al 
Ayuntamiento de Minatitlán también, porque su propuesta viene exactamente igual al año 2000, 
curiosamente los municipios más pobres, son lo que quieren sostener su misma recaudación y 
los municipios de más ingresos son los que quieren más ingresos todavía, Ixtlahuacán, no 
quiero que pase desapercibido también, el Municipio de Ixtlahuacán, propuso íntegramente 
propuso su legislación en Ley de Ingresos exactamente igual al 2000, ¿y que va a pasar?, no 



va a pasar nada, no va a pasar nada, con que tengan los ingresos adicionales a lo que se 
incremente el salario mínimo con eso ellos van a trabajar, si, y da tristeza como el 
Ayuntamiento de Colima, son los que más incremento pidieron, ayuntamientos como el de Villa 
de Alvarez, el de Coquimatlán y a la vez Tecomán, son los Ayuntamientos que en la Ley de 
Ingresos vienen muy altas, los derechos, impuestos y cobros que van a serr ahí, productos, 
aprovechamientos, servicios, ha habido protestas de abarroteros, yo sostuve una reunión con 
los abarroteros de Tecomán, en donde me planteaban que estaba muy desproporcionados 
esos incrementos y lo vamos a defender, le dije y aquí estamos, vamos a seguir defendiendo, 
verdad, esta posición. Entonces, yo considero compañeros que no debe de pasar 
desapercibido eso, porque si hablamos de que todos los municipios quieren incrementar sus 
ingresos, creo que no es así, si, ya les dije cuales si y cuales no. Es cuanto ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. ... de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 
ciudadanos que nos honran hoy con su presencia. Los Diputados de Acción Nacional hemos 
tenido varias reuniones con todas las fracciones y con los Presidentes Municipales y 
Tesoreros, porque nos interesa mucho emitir un voto razonado, un voto congruente, pero sobre 
todo un voto realista a las necesidades tanto de los Ayuntamientos como de los ciudadanos 
Colimenses. Hemos recibido la propuesta de los 10 Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, 
9 Ayuntamientos hacen una propuesta generalizada, un informe en el incremento y en la 
revaloración al predial, son 9 Ayuntamientos los que solicitan este incremento que fue el 
acuerdo que tuvieron, conjuntamente Presidentes Municipales y Tesoreros, nosotros hemos 
estado analizando perfectamente lo que nos han venido a informar, es cierto la economía de 
las familias a últimas fechas se ha visto mucho muy golpeada y el poder adquisitivo no ajusta a 
veces para lo más elemental, pero como Diputados integrantes de la fracción parlamentaria de 
Acción Nacional, vamos a emitir un voto responsable y realista a las necesidades de los 
Ayuntamientos, pero también estamos conscientes de que no debemos de aprobar 
incrementos desproporcionados como lo han solicitado algunos Ayuntamientos. Estamos 
analizando, hemos estado participando en todas las sesiones, de manera activa, de manera 
propositiva y hemos estado todos participando. Es muy fácil acudir a las reuniones y estar 
solamente actuando de manera pasiva, creo que al interior de las comisiones, al interior de los 
trabajos que hemos hecho, todos, tenemos la oportunidad de dar nuestros puntos de vista y de 
que nuestros comentarios sean escuchado por las demás fracciones, hasta ahorita no se le ha 
relegado a nadie ni han sido reuniones excluyentes, pues todos vamos con el mejor ánimo, con 
la mejor intención, con la representación que tenemos, como representantes populares, hacía 
la sociedad habremos de dar una respuesta clara y objetiva, de cual va a ser nuestro proceder 
al momento de firmar los dictámenes, después de haber logrado los consensos y haber 
consensado al interior, de cual va a ser la postura que vamos a tener sobre los diferentes 
municipios. creo que hemos estado actuando de manera seria, de manera responsable y 
estamos en contra de aquellos incrementos desproporcionados. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Bien. De 
conformidad al artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica, fracción XVII, esta Presidencia 
solicita se asiente que esta Legislatura tiene la obligación y lo viene haciendo, de legislar para 
el bien del pueblo de Colima, que se han atendido a todos los ciudadanos en lo personal y a las 
organizaciones en lo general, que han acudido a solicitar el apoyo como ahorradores, 
burócratas, etc., que han emitido importantes puntos de acuerdo que benefician a la población 
y en su conjunto. Se han aprobado leyes que beneficien a los ciudadanos, en consecuencia, 
deseo también que quede asentado que se violaron los artículo 147 y 148 del Reglamento 
interior, y que sin embargo prevaleció la tolerancia. 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 veintisiete de diciembre del presente año a partir de las 10 horas. Finalmente, 
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 22 de diciembre del año 2000. 


	CONSIDERANDO.-
	OBJETIVO

