
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Solicito a la Secretaría de lectura del orden del día que se 
propone para la presente sesión. De la Sesión Pública Ordinaria número ocho. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia domos lectura al Orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número ocho del Segundo Período de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional Orden del Día: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 10 de abril del año 
2001, IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen al proyecto de Ley para garantizar los derechos de las Personas con 
Discapacidad, del Estado de Colma; VI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor del Sr. Elías Amador Hernández. VII.- Presentación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del Sr. J. Guadalupe Corona Ruelas; VIII.- Presentación del 
dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez al Sr. Felipe Contreras Rebolledo; IX.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por concubinato a la Sra. Rita Padilla 
Aguilar; X.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad  a favor de Citlali 
González Padilla; XI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de la Sra. Glenda Margarita Preciado Munguía; XII.- Presentación del dictamen formulado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la Sra. Erica Imelda Ortiz Gamboa; XIII.- Presentación 
del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del Sr. Pedro Ruíz Peralta; XIV.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del Sr. Manuel Larios 
Padilla; XV.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del Sr. 
Gregorio Muñoz; XVI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por incapacidad a 
favor del Sr. José Hugo Sánchez Padilla. XVII.- Asuntos Generales; XVIII.- Convocatoria para 
la próxima Sesión Ordinaria, y XIX.- Clausura. Colima, Col. mayo 3 del 2001  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. 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. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de presentes y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a  pasar lista de 
presentes. 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, el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 



Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Presidente informo a usted que se 
encuentran presentes 25 Diputados que integran esta H. Asamblea. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Ruego a los presentes ponerse de pie,  en virtud de 
existir quórum legal, siendo once horas con 45 minutos del día 3 de mayo del año dos mil uno, 
declaró formalmente instalada la presente sesión, gracias. En el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número siete, celebrada por 
los ciudadanos Diputados integrantes de esta LIII Legislatura, con fecha 26 de abril del año dos 
mil uno. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputado Secretario. Está a la consideración de 
los señores Diputados y Diputadas, el acta que acaba de ser leída. Como ningún Diputado 
hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  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. Aprobada por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que fue leída. En el siguiente punto del orden del día, solicito se de 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, y el trámite 
dado a las mismas.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, solicita a dar lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias ciudadano Diputado Secretario, ¿Algún 
Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser 
leída?. Como ningún Diputado tiene intervención al acta leída, se pasara al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ley para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Colima. Adelante 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente, esta es la segunda lectura que se le 
da al dictamen presentado en la sesión anterior y le damos precisamente lectura. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN ES 
DESECHADO, ENVIÁNDOSE AL ARCHIVO DEL CONGRESO PARA SU ARCHIVO. MOCIÓN 
DE ORDEN DE CURULES. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. A ver, permítame Diputado, se pone a la consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Antonio Morales de la Peña, en votación 
económica, si se omite la lectura, a la segunda lectura. En votación económica.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, nuevamente compañeras 
y compañeros Diputados, nuevamente les pregunto a ustedes si están de acuerdo con la 
propuesta del Diputado Morales de la Peña, en el sentido de que se omita la segunda lectura 
del dictamen que es presentado por la Comisión. Los que estén de acuerdo favor de 
manifestarlo, en votación económica. Muchas gracias. Por unanimidad Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen 
que acaba de ser dispensado y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante 
Diputado Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la Presidencia. Para los Diputados de Acción 
Nacional, es de gran importancia legislar a favor de los grupos vulnerables entre ellos las 
personas con discapacidad, para crear las condiciones necesarias para otorgarles todas las 
facilidades para realizarse plenamente en su actividad familiar, social y profesional, o dicho en 



otra forma, para tener un mundo sin barreras. De esta manera podrán incorporarse plenamente 
al desarrollo del Estado y del País, aprovechándose el gran potencial con que cuentan. Esta es 
la intención de la iniciativa que hoy se dictamina en sentido negativo que presentaron nuestros 
compañeros Diputados panistas, en la anterior LII Legislatura, esta iniciativa tiene como base el 
programa de acción mundial a favor de las personas con discapacidad y las normas uniformes 
sobre la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la 
Asamblea de Naciones Unidas el 27 de junio de 1993. Normas que contemplan requisitos para 
la igualdad de oportunidades como mayor toma de conciencia atención médica, rehabilitación, 
servicios de apoyo, esferas previstas para la igualdad de participación, posibilidades de acceso, 
educación, empleo, mantenimiento de los ingresos y seguridad social, piden familias e 
integridad personal, cultura, actividades recreativas y deportivas, religión, medidas de 
ejecución, información e investigación, cuestiones normativas y de planificación, legislación 
entre otras, por último mecanismos de supervisión. Por esto, consideramos que estas 
disposiciones legales que se proponen deben de ser tomadas en cuenta para cumplir con el 
objetivo de apoyar a las personas con discapacidad; si la iniciativa contiene fallas de técnica 
jurídica y legislativa, como se asienta en el dictamen, consideramos que la Comisión pudo 
hacerle modificaciones para adecuarlas a la normatividad, para eso se mandan las iniciativas 
de Ley a las comisiones, para que estas se puedan modificar para apegarlas al marco legal y 
enriquecerlas. Por la falta de esta labor y por considerar que se proponen figuras novedosas 
que deben de ser establecidas en la Ley vigente en nuestro Estado, es que los 8 Diputados del 
PAN, no podemos votar a favor de este dictamen que desecha el proyecto de Ley para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, reconocemos que 
entre los Diputados que integramos esta LIII Legislatura, existe la voluntad de revisar 
integralmente la Ley vigente para la protección de los discapacitados y ancianos, para adecuar 
estos nuevos derechos y figuras en pro de los discapacitados y obligaciones a la autoridad. De 
hecho, el Grupo Parlamentario esta terminando ya una iniciativa en la materia que reforma la 
mencionada Ley, que presentaremos próximamente, en donde se pedirá que se turne a la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, para que en consulta con las 
instituciones de gobierno con relación a este tema y sobre todo, organizaciones no 
gubernamentales de personas con discapacidad, se pueda dictaminar en sentido favorable. En 
aras de sacar adelante esta reforma, y por las consideraciones aquí expuestas es que 
anunciamos los Diputados del PAN, nos abstendremos en este dictamen. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias, tiene la palabra el Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que prácticamente 
todas las familias colimenses por situarnos en nuestro Estado, tenemos o conocemos de cerca 
alguna persona que padece discapacidad, cualquiera que sea su tipo. Y la pregunta que 
debemos de hacernos es, ¿qué tipo de acciones afirmativas tenemos que hacer para que todas 
esas personas con discapacidad, amigos, parientes, etc, puedan integrarse plenamente al 
desarrollo de nuestro Estado?, desarrollo pleno, tener acceso a la educación, tener acceso a la 
cultura, tener acceso a la recreación, tener las posibilidades de formar una familia. Y en ese 
sentido yo creo que la Comisión que preside la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
debe de valorar perfectamente una posibilidad que se ha estado discutiendo en otros foros y es 
el hecho de no hacer una ley específica para personas con discapacidad, porque muchas 
veces, se hace una Ley, como en este caso con discapacidad y digamos un constructor que va 
a hacer un edificio y ese, pues se va a basar en la Ley de obra Pública, por decir algo, y bueno, 
yo creo que las acciones afirmativas deben de ir en esa legislación de obra pública, deben de ir 
en la Ley de Tránsito, Ley de Vialidad, por mencionar dos casos y no una sola Ley, porque en 
ese caso, bueno, siempre tenemos que hacer referencia a una Ley. Yo creo que no se debe de 
obviar esta posibilidad de adecuar las acciones afirmativas en todas y cada una de las leyes, 
para que todos tengamos claro cuando veamos una Ley, cuando vayamos a realizar algo y 
tengamos que basarnos en una ley, nos este, las acciones afirmativas en ese cuerpo y no 
hacer una Ley que muchas veces pasa desapercibida, como es el caso que la actualmente rige 
en el Estado de Colima. Yo creo que así como estamos haciendo la jornada intensiva para 
adecuar las reformas constitucionales, a las leyes secundarias aquí en el Estado de Colima, en 
cuestión municipal, debemos de hacer una jornada igual, debemos de involucrar a todos los 
sectores organizados de discapacidad, que son bastantes por cierto, para que ellos nos 
marque el rumbo, por donde debemos de irnos, si con una Ley específica para personas con 



discapacidad o debemos de reformar todo el cuerpo de leyes que tengan que ver con ellos y 
establecer ahí las acciones afirmativas, yo creo que debemos de tomar en cuenta a todas las 
organizaciones que existen para que trabajemos en ese sentido. Yo me inclino más por no 
hacer una ley que los aparte, que los tenga ahí separados, yo me inclino porque reformemos 
todas las leyes necesarias para establecer acciones afirmativas y ahí se pongan todos los 
derechos a que tengan, bueno, valga la redundancia, todas las personas con discapacidad. Es 
cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. ¿algún otro Diputado quiere hacer uso 
de la palabra? Adelante Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. En primer lugar es preciso hacer algunas consideraciones y me 
parece que estas se pudieran constituir en 3 pilares de trascendencia para poder hacer la 
revisión de esta iniciativa, la primera es a aspectos de carácter moral en donde la fracción 
parlamentaria del PRI por supuesto se pronuncia a favor de regular de favorecer y de tomar 
decisiones de políticas públicas a favor de los capacitados tanto física como mentalmente o 
sensoriales en su caso y que por supuesto nos pronunciamos por que esta sea y lo digo 
moralmente en un plano de igualdad y no de desigualdad hemos escuchado también ya a nivel 
nacional en cuanto a iniciativa en materia indígena que lo que se pretende es buscar la 
igualdad entre los mexicanos, la igualdad entre los individuos, sin hacer discriminaciones de 
ninguna naturaleza, en ese sentido nosotros también creemos que en el partido, nos debemos 
pronunciar porque haya una igualdad en todo los aspectos, en el aspecto jurídico me parece 
que es necesario precisar y coincido plenamente con lo establecido por nuestro compañero de 
la fracción parlamentaria del PRD de la fracción parlamentaria del PRD  que hizo uso de la 
palabra, que me antecedió en esta, para manifestar que nos parece que el planteamiento 
realizado en la LIII legislatura va encaminado, de manera o tomando un método de carácter 
inductivo, es decir se tomaron leyes o posturas de diferentes leyes para hacer una ley 
deferente en materia de discapacidad aquí  Colima y en materia nacional va encaminado 
contraria, es decir, se tienen leyes que van de un aspecto  particular como es la discapacidad 
pero va encaminada a diferentes leyes, es decir, que lo que se pretende, es buscar para que 
estas personas que parecen temporal o permanentemente una  disminución de sus facultades 
físicas o sensoriales se les deba garantizar la igualdad de oportunidades mediante la 
eliminación de todas las barreras, sean físicas,  sociales o culturales que las incluyan en su 
plena participación en la sociedad  pues tienen estas derecho a una vida plena y con dignidad y 
existen ya, normas en el ordenamiento jurídico a nivel federal y en la mayoría de los estados 
que tienen por objeto facilitar su integración a la sociedad y en estos hay los siguientes por 
ejemplos protección a la salud, al trabajo, a la educación, derechos políticos, derechos 
urbanísticos, derechos a la cultural, recreación y al deporte, derecho a la protección al 
consumidor, en materia de derecho civil y procesal civil, en materia de penal y derecho 
procesal penal y esto implica pues que lo que tenemos que hacer implica tomar un compromiso 
por parte de los diputados y principalmente de la comisión correspondiente de retomar todas 
estas posturas que he señalado en las materias diversas para irlas implementando en las 
legislaciones que tenemos en nuestra materia estatal, en nuestro ámbito estatal, eso desde el 
punto de vista jurídico y desde el punto de vista legislativo, sin entrar todavía en el esquema de 
la iniciativa, lo planteaba ya con el diputado, los diputados compañeros de la comisión tanto 
Roberto Chapula como el diputado Antonio Morales que las hay serias inconsistencias que en 
este momento se considera pertinente, no será necesario analizarlas en virtud de que estamos 
hablando de ese compromiso con los discapacitados, de ese compromiso de legislar pero que 
sea adecuadamente en materia jurídica y por supuesto en materia legislativa, hacer las 
precisiones correspondientes, en ese sentido pues les pedimos a las fracciones que se sumen 
a esta, a este dictamen de votar en contra para por supuesto establecer un compromiso por 
parte de la fracción con las comisiones y regular o hacer regulaciones adecuadas para que los 
discapacitados tengan esa plena igualdad en la en la sociedad en la que vivimos. Muchas 
gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Algún otro diputado quiere hacer... adelante diputado 
Chapula. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso señor presidente, compañeros se ha hablado y 
analizado ampliamente el dictamen que nos ocupa, en relación a la iniciativa presentada por 
los diputados de Acción Nacional en la LII legislatura para la Ley sobre discapacitados, este 
aspecto quedó muy claro, que hemos analizado todos y cada uno de los puntos que 



contemplan el dictamen de referencia, de antemano tenemos la responsabilidad con sector de 
la población por circunstancias de la vida, padece uno de discapacidad y debemos de 
considerarlos en igualdades de circunstancias, en igualdades de derechos que todos nosotros, 
la ley es de observancia general y a nadie excluye su cumplimiento pero en el caso que nos 
ocupa sea profundizado a efecto de contemplar en las normas especiales todos y cada uno de 
los derechos que tienen ellos y la obligación de las autoridades para contemplar que tengan el 
beneficio de la norma jurídica, en este caso está la Ley de Salud del Estado, está la Ley de 
Asentamientos Humanos, la Ley de Educación, el Reglamento de Vialidad y Transporte que 
contempla beneficios, han hecho una explicación amplia y precisa el diputado Jaime Sotelo, 
Dip. Sergio Marcelino Bravo del porque es  importante se apruebe este dictamen en los 
términos que se propone por la comisión dictaminadora, para precisamente con mayor amplitud 
de tiempo, con mayor participación democrática y escuchando los diversos sectores de la 
población y la comisión respectiva en su momento 
....................................C.D.C................................ se enriquezcan las normas jurídicas que ay en 
la materia y podamos dar un beneficio más amplio dentro del término de igualdad en este 
sector de la población, por esa razón como secretario de la comisión dictaminadora les solicito 
a mis compañeros diputados que aprueben en los términos propuestos en el dictamen, porque 
posteriormente haremos los estudios mas a fondo en otras normas jurídicas para beneficiar a 
los discapacitados que es la postura nuestra como diputados del PRI, gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Algún  otro diputado desea hacer uso de la palabra. Se... 
solicito en virtud de que ningún diputado ha hecho... no quiere hacer uso de la voz, se solicita a 
la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 16 
votos por la afirmativa, 17 votos perdón. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Que no se pronunció ningún voto por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente, conforme al siguiente punto... aclaro que hay 8 abstenciones... 7 
abstenciones. Siguiendo el punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura, de 
conforme al siguiente punto del orden del día, se propone a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para dar pensión por vejez al favor del señor Elías Hernández. 
Ruego al diputado Adrián López pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 90. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. VÉLEZ MORELOS. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada compañeras y 
compañeros diputados. Por unanimidad diputado presidente. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se.. si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 24 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, le del 
trámite correspondiente. conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación al Sr. J. 
Guadalupe Corona Ruelas ruego al diputado Héctor Arturo Velasco Villa,  pase a tribuna a dar 
lectura al dictamen. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO 
A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 91. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud del resultado anterior, se pone a consideración 
de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  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, Vélez 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos a favor de la iniciativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. 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. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor al Sr. J. 
Guadalupe Corona Ruelas ruego al diputado Fernando Ramírez González pase a dar lectura al 
dictamen. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión otorgar pensión por Sr. Felipe Contreras 
Rebolledo; ruego al diputado Ramírez González,  pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 92. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de este H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. VÉLEZ MORELOS. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada compañeras y 
compañeros diputados. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se.. si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por concubinato a la Sra. Rita Padilla Aguilar 
solicito al Dip. Roberto Chapula pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 93. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído.. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se... Si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 25 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión  por orfandad  a favor de Citlali González 
Padilla, solicito al diputado  Roberto Alcaraz Andrade, pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 94. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se... si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 24 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar jubilación a favor de la Sra. Glenda Margarita 
Preciado Munguía,  Solicito al diputado López Virgen, pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 95. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  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, Vélez 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la Sra. Erica Imelda 
Ortíz Gamboa ruego al diputado Héctor Arturo Velasco Villa,  pase a tribuna a dar lectura al 
dictamen. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO 
A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 96. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se.. si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 24 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 



correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por invalidez al Sr. Pedro Ruiz Peralta ruego 
al diputado Fernando Ramírez,  pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. RAMÌREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 97. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  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, Vélez 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Vélez a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del Sr. Manuel Larios 
Padilla ruego al Dip. Rafael Vázquez Anguiano,  pase a tribuna a dar lectura al dictamen. 
DIP. VAZQUEZ ANGUIANO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 98. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de este H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias, diputado Vázquez Anguiano. Conforme al 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede 
a la discusión y aprobación del dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la secretaría recabe 
la votación nominal correspondiente. 
DIP. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se...  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  A ver permíteme... 
  
DIP. VÉLEZ MORELOS.  A ver ... si se pone a consideración de la asamblea.. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Se pone a consideración de la asamblea este... el 
nombramiento de un secretario, haber permítanme, ha, el suplente pase por favor el suplente... 
DIP. VÉLEZ MORELOS. La votación nominal... 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Discúlpeme... Ruego a usted proceda a la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se.. si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. FUENTES MARTÍNEZ. por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 22 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, le de el 
trámite correspondiente. conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del señor 
Gregorio Muñoz ruego al diputado Héctor Arturo Velasco Villa,  pase a tribuna a dar lectura al 
dictamen. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO 
A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 99. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de este H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Dip. Rafael Vázquez. Conforme al 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la asamblea si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. como 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se.. si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto se procede a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por incapacidad parcial  a favor del Sr. José 
Hugo Sánchez Padilla,  ruego al diputado Rafael Vázquez Anguiano pase a tribuna a dar 
lectura al dictamen. 
DIP. VAZQUEZ ANGUIANO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 100. 
Señor presidente por lo expuesto con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 69 y 70 de su reglamento, solicito se presente a la discusión y 
aprobación de esta H. Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea, si se procede a la discusión y aprobación del dictamen 
que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad, en virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. como ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal si se... si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, Vélez por la afirmativa. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por la afirmativa 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado presidente, informo a usted que se registraron 23 
votos por la afirmativa, a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la secretaría, del trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se 
le concede el uso de la palabra el diputado que desee hacerlo, están apuntados el diputado 
Alcaraz, diputado Peregrina y el Dip. Armando de la Mora. Diputado Alcaraz, tiene la palabra. 
.....................................C.D.C............................. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE.  Con su permiso Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Adelante. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. No se podría decretar que el gobierno sea honrado y justo, tal 
cosa saldría sobrando cuando todo el conjunto de leyes al definir las atribuciones del gobierno, 
le señalan con bastante claridad el camino de la honradez, pero para conseguir de que el 
gobierno no se aparte de ese camino, solo hay un medio, la vigilancia del pueblo sobre sus 
mandatarios denunciando sus malos actos y exigiéndoles en la mas estrecha responsabilidad 
para cualquier falta en el cumpliendo de sus deberes, programa del Partido Liberal Mexicano, 
1906. Con su permiso ciudadano presidente del H. Congreso del Estado de Colima, 
compañeros y compañeras diputados de esta LIII legislatura local, señoras y señores, 
acabamos de celebrar un aniversario mas de la instauración del día del trabajo en nuestro país; 
como diputado integrante del movimiento obrero organizado me permitiré dirigir un mensaje 
alusivo a este evento. Los sindicatos, surgen como respuesta de los trabajadores a los efectos 
más perniciosos de las revoluciones industriales, llevamos cercas de 2 siglos creando 
sindicatos en el mundo, enfrentando a la oposición de gobiernos y patrones que han 
considerado al sindicato como organización conspiradora y restrictiva para el desarrollo 
económico, cosa más falaz y perversa, los episodios de Río blanco, Santa rosa y Cananea,  
son un sacrificio mas provocados por la intolerancia, la cerrazón y autoritarismo de un gobierno 
y una clase patronal, arcaica y anacrónica, por manifestarse nuestros hermanos obreros, solo 
consiguieron ser sacrificados y terminaron en un martirio que fue el precursor de movimientos 
amplísimos que  transformaron a nuestra nación, este primero de mayo manifestamos que esa 
lucha no fue en vano, hemos seguido su ejemplo defendiendo y acrecentando las conquistas 
de una clase que no reniega de su origen y se arrepiente de su pasado. Solo demandamos 
mayores salarios, jornadas mas humanos, mayores prestaciones y el derecho a la salud, de 
esta revolución dolorosa, aunque profundamente justiciera surge la norma en el texto 
constitucional de 1917, el artículo 123, un mandato cuyo destino es reivindicar la dignidad 
humana con sentido solidario, el pasado 2 de julio el pueblo de México decidió un cambio, 
cambio en el cual muchos ciudadanos creyeron y confiaron que podría darse, así lo pregonó el 
candidato Fox durante su campaña, ofreció que los salarios aumentarían al 100%, que se 
respetarían las conquistas de los trabajadores, que creceríamos económicamente en un 
promedio del 7% anual, que se crearían 1 millón 350 mil empleados y qué ha ocurrido, ya en el 



poder la derecha inició un asalto en contra de los trabajadores, los salarios no fueron 
incrementados al 100% como se prometió, se violó la constitución al declarar inexistente la 
huelga de compañeros de la industria azucarera. Se intenta privatizar el  INFONAVIT y el IMSS 
y en la iniciativa de la reforma fiscal y financiera, se pretenden grabar las prestaciones sociales 
que hemos obtenido que hemos obtenido con la contratación colectiva, como son vales de 
despensa, becas, ayudas para transporte, etc, compañeras y compañeros diputados, que los 
recursos del sistema de pensiones se inviertan en la milagrosa bolsa de valores es inaceptable 
para nuestra clase, estas medidas van mas allá de cualquier actitud conciliadora, desde aquí, 
declaramos que rechazamos enérgicamente cualquier reforma que vaya en detrimento de lo 
logrado por nuestra lucha sindical, no daremos un paso atrás en nuestras conquistas. Unidos 
defenderemos lo que nuestra historia y nuestros antecesores nos han legado, no permitiremos 
reformas a la constitución en su artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo en forma unilateral, 
cualquier modificación que se piense realizar, debe de hacerse entre los factores de la 
producción, capital  y trabajo sin retroceder en nuestras conquistas, para nosotros es sagrado 
el derecho de huelga, asociación y contratación colectiva. Si bien es cierto que vivimos en una 
economía globalizada, también es necesario que la planta productiva se modernice para 
mejorar las condiciones laborales, de salud y medio ambiente en el trabajo, de la misma forma, 
exigimos que se cumplan cabalmente con la capacitación de los trabajadores para que seamos 
mas competitivos, elevando la productividad y  así tener mas remuneración; estas conquistas, 
serán defendidas como hasta hoy lo hemos hecho, la impartición de justicia laboral federal en 
este régimen se encuentran al servicio de los patrones, aún violando la Ley Federal del 
Trabajo, como sucedió en el caso del sindicato de la industria azucarera, esto compañeras y 
compañeros, es inadmisible, por eso estamos obligados a mantener la unidad en el movimiento 
obrero del país, estamos enfrentando una envestida patronal y del gobierno federal quien está 
actuando parcial y dolosamente a favor de la modificación de la Ley Federal del Trabajo, 
cuando su tarea debiera ser, estimular los esfuerzos entre los factores de la población, parece 
ser que al presidente de la república, quiere dividir al sindicalismo, debilitar a los trabajadores 
para acabar con los sindicatos, la muestra mas clara, es la dolosa, irresponsable y antisocial, 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que ha declarado de manera 
inconstitucional la cláusula de exclusión establecida en los artículos 395 y 413 de la Ley federal 
del Trabajo, este ataque, muestra la desesperación de quienes no entienden al obrero, e 
incluso lo consideran como un ser inferior. Desde esta tribuna hago un llamado a nuestro 
presidente, que estos asuntos muy al contrario de cómo usted está acostumbrado requieren 
diálogo, sensatez, tolerancia y respeto, usted, actúa como empresario y no  como gobernante 
de todos los mexicanos, no conforme con lo anterior el señor Secretario del Trabajo, Abascal 
hoy, pretende mandar a las mujeres trabajadoras a sus casas negándoles un derecho 
constitucional y desconociendo el papel cada vez más importante que las mujeres tienen en la 
población económicamente activa sobre todo para las familias mas necesitadas de menores 
ingresos quienes en su gran mayoría son sostenidas por viudas, divorciadas y madres solteras, 
por lo antes expresado, quienes militamos en el movimiento obrero organizado, lamentamos y 
reprobamos firmemente, la postura de Carlos María Abascal Carranza, quien con sus 
aseveraciones ha demostrado sus prejuicios y limitaciones para seguir construyendo un México 
justo y democrático donde hombres y mujeres alcancemos una verdadera igualdad económica 
y social, nosotros tenemos bien clara la premisa fundamental de las negociaciones obrero 
patronales. Ni dar mas de lo que se puede, porque ello conduciría al fracaso de las empresas, 
ni tampoco conceder menos de lo que se puede dar porque ello, sería injusto, como  
organización responsable, el movimiento obrero siempre ha observado esta línea de conducta, 
pero luchando con todas sus fuerzas y enterezas para que la clase patronal no de menos de lo 
que debe dar. Quiero señalar que en el ámbito local, es conocida la postura del gobierno del 
estado con respecto a la clase obrera organizada, cuando el gobernador se ha referido a la 
libertad y al derecho que nos asiste al expresar que nos estimulará a las organizaciones 
sindicales de trabajadores que con autonomía y autenticidad se empeñen a la vez en la 
defensa de los intereses de los trabajadores y del interés general de la nación, por lo que la 
facultad para dirigir a las asociaciones sindicales nos pertenece a nosotros los trabajadores 
exclusivamente. Tan desleal sería de nuestra parte torcer el rumbo que nos fijan las leyes 
constitucionales, como indebido que se intervenga en nuestras organizaciones para hacerlas 
dóciles y artificiales dejando de representar la voluntad verdadera de nuestra clase. En Colima 
hay estabilidad laboral porque hay confianza de los empresarios hacia los trabajadores y sus 
autoridades, clima laboral que el Ejecutivo del Estado alienta y ha sido respetuoso de la 
autonomía sindical, derecho de huelga y asociación, los trabajadores organizados de Colima se 



lo valoramos y reconocemos. Compañeras y compañeros, los exhorto a seguir luchando para 
recordar con justicia a José Pimentel Llerenas quien fue un mártir del movimiento obrero 
colimense y un luchador sindical que ganó el entusiasmo de la sociedad en su lucha contra 
toda clase de explotación y abusos. ¡Viva la clase trabajadora y viva Colima!. Muchas Gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputado. Sobre el mismo tema el 
diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCIA. Con su permiso diputado Presidente. Coincido con el diputado 
Roberto Alcaraz en que hay que recordar y respetar a todos los grandes dirigentes obreros que 
de una u otra manera han sido sacrificados, porque el trabajo tenga el lugar que le 
corresponde, que es el de fincar el progreso y el desarrollo que tenemos como seres humanos, 
y es por ello que, quienes hemos trabajaron diversas dependencias año con año hemos 
asistido a los desfiles del primero de mayo para manifestar nuestras demandas como 
trabajadores. En la mayoría de los casos por no decir que en todas, como sindicalista que he 
sido, prácticamente nunca pude desfilar con mi sindicato, porque obviamente las demandas 
que ahí se planteaban en el sindicalismo oficial eran simple y sencillamente, de gracias señor 
Presidente, gracias señor Gobernador por todos los apoyos y eso obviamente, no era 
compatible con muchísimos trabajadores que nos oponíamos a ello, porque hemos observado 
como en los últimos, desde 1982 hasta acá, como el salario se ha venido deteriorando, como 
se han cerrado fuentes de empleo dignas. Este primero de mayo se han visto cosas 
interesantes, yo únicamente quisiera anotar tres elemento: el primero de ellos es que por vez 
primera en muchísimos años, pero muchísimos años, se dio libertad de expresión para que 
todos los trabajadores y todas las trabajadores pudieran expresar sus sentimientos frente al 
mismo Presidente de la República, manifestaron su rechazo entre otras cosas, al IVA, a gravar 
con el 15% a alimentos, medicinas, pasaje, libros, etc. Ahí vimos un rechazo pleno y por el 
contrario también observamos la tolerancia desde la Presidencia, que con Presidentes 
anteriores, con Presidentes de sistema de partido de estado, obviamente eso era impensable, 
esto nunca se había dado y por vez primera se dio, rechazo pleno, manifestación, libertad de 
expresión de los trabajadores y tolerancia desde la Presidencia de la República. Y también 
observamos cosas que ya debe de ir quedando en el pasado, como el papel poco digno 
asumido por el señor Leonardo Rodríguez Alcaide, quien todavía pensaba que estaba en años 
en que tenía que comportarse con sumisión frente al Presidente, que incluso regañó a los 
trabajadores, que había que ser institucionales. Yo no se que concepto tenga él de 
institucional, pero obviamente no es ser institucional la postura que manejó el señor Rodríguez 
Alcaide, con líderes como ellos es que estamos luchando por un sindicalismo pleno y 
democrático. También observamos a través de la televisión como cientos de trabajadores 
recibían su sobrecito con cien pesos, como  decía ahí la televisión para por haber asistido a la 
televisión, perdón  por haber asistido al desfile; esos elementos, esas prácticas yo creo que 
poco a poco van ir quedando en el pasado, también observamos con tristeza como en el marco 
de la globalización mientras que en desfiles de los años setentas y ochentas las demandas de 
los trabajadores eran por incrementar las prestaciones o lo contratos colectivos de trabajo, 
ahora en el marco de la globalización, en el marco de la liberación económica las demandas 
centrales de los trabajadores son; empleo y salario, hay un desempleo brutal y hay una 
pérdida  brutal también de nuestro salario de tal manera que demandas que habían quedado 
ya sepultadas  hoy nuevamente son vigentes, queremos empleos y queremos mejores salarios. 
Yo por eso digo que no hay mejor manera de conmemorar a los  dirigentes obreros que nos 
han antecedido poniendo el ejemplo y un ejemplo desde mi punto de vista que este congreso 
debe dar, es manifestar su respaldo absoluto a los trabajadores de Atenquique que han 
quedado sin empleo por estos conceptos de globalización por maximizar las ganancias sin 
importarles la cuestión social, si no mal leí en la prensa aproximadamente mil trescientos 
trabajadores y 1,300 familias han quedado en desempleo por la embestida brutal del 
capitalismo, ahí es donde nosotros nos debemos de comprometer, no se puede decir que no es 
de nuestro estado, pero sí nos afecta directamente y horita es Atenquique, mañana, serán las 
empresas de Colima. Hay que ponernos en estado de alerta y hay que manifestar todo nuestro 
respaldo y solidaridad a los trabajadores de Atenquique y ver la manera en que podamos 
respaldarlo para que se   abra esa fuente de empleo y otro compromiso para no ir muy lejos de 
este Congreso, para respaldar a los trabajadores, el Congreso tiene demandas de varios 
trabajadores que no se les ha dado solución, yo opino, que este Congreso para ser congruente 
y conmemorar a los trabajadores tiene que iniciar el diálogo ya con estos trabajadores que 
desde mi punto de vista fueron despedidos injustificadamente y se les debe dar una respuesta 



con hechos y con hechos concretos y palpables este Congreso debe manifestar su respaldo 
con la clase trabajadora. Es cuanto señor Presidente. 
DIP. PDTE MANCILLA FIGUEROA. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Lino Peregrina. 
DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso diputado presidente. El pasado 24 del mes pasado, 
sucedió en la ciudad de Tecomán un hecho, ya conocido por todos ustedes, el ciudadano 
Carlos Escobar Díaz, fue detenido por la policía judicial de ese municipio en Tecomán, y 
posteriormente fue golpeado, fue torturado en sus instalaciones, de ahí fue trasladado al 
municipio de Armería, donde le dieron mas, donde lo torturaron delante de su esposa. Un 
hecho tan lamentable, cuando escuchamos al Sr. Procurador mencionar, que en el Estado de 
Colima, la tortura se ha radicado y vemos con tristeza que nos es así, esta persona fue liberada 
al siguiente día después de las 4 de la tarde, con un simple perdónanos, discúlpenos, porque 
no le hemos encontrado nada, a parte que no tenía ninguna orden de aprehensión para haberlo 
detenido, pero si le mencionaron que estaba sujeto a investigación, ¿Esa es la manera de 
cómo se investiga los delitos?, nosotros no vamos a decir si es inocente o no es inocente, eso 
le corresponde a la autoridad correspondiente. Posteriormente el día 27 la esposa de esta 
persona, acudió a un programa de radio "Ángel Guardián", a denunciar los hechos y al estar 
mencionando como sucedieron los hechos, el señor subprocurador, habló a la radio y dijo, que 
si esta señora, no avalaba, no comprobaba lo que ahí estaba mencionando, se iba a ir a la 
cárcel, un hecho mas de intimidación, de violación a los derechos y garantías individuales de 
los ciudadanos, el pasado lunes, la señora Magdalena Quiroz, acudió a esta soberanía, con un 
servidor y con el diputado Roberto Chapula a que denunciáramos en el ministerio público de 
esta ciudad en esta situación, nos acompañó la maestra diputada, Rosa Esthela de la Rosa, el 
compañero Armando de la Mora, Roberto Chapula y un servidor, acudimos a la mesa No. 8 del 
Ministerio Público, denunciamos los hechos y por consecuencia, después de que denunciamos 
por la tarde, el Ministerio Público, le pide al juez mixto de Armería, le pide una orden de 
aprehensión en contra de esta persona, ¿Qué es eso? ¿Qué hizo esta persona?, abusar mas 
de los derechos de esta persona, fue una represalia por haber denunciado los hechos, dice el 
Sr. Procurador que no hay denuncia, ¿Cómo la gente va a denunciar?, si en cuanto lo hace, 
luego, luego tienen represalias. Esto no se hace señores, por la siguiente situación, me permito 
exponerles unas palabras, pero también quiero decirles que estas sesiones son públicas, en 
este momento, en este recinto, se encuentran señores mandados por el Sr. Procurador, que 
son orejas, que vienen hablar que hablamos, qué decimos, cuando el pueblo nos confirió la 
voluntad de denunciar públicamente, cuando algunos ciudadanos públicos no cumplen con su 
deber, no, nos interesa sino nos escuchan y que tampoco nos asuste que mañana o pasado 
nos anden vigilando en nuestras casas, pero decidimos participar en política, decidimos 
participar en esto y vamos a entrarle, vamos hacer valer el derecho de los ciudadanos, Sr. 
Diputado Presidente, diputados integrantes de la LIII legislatura del Estado de Colima. Con 
motivo de los sucesos recientes en los que se vieron involucrados algunos servidores públicos 
dependientes de la Procuraduría  General de Justicia del Estado Libre y Soberano de Colima, 
que en nuestro concepto constituyen un claro abuso de poder y de las funciones y atribuciones 
que nuestra Constitución y demás leyes de la materia, confieren a esta institución de 
procuración de justicia, concretamente el caso planteado por familiares del Ciudadano Carlos 
Escobar Díaz, con respecto a la privación de la libertad, actos de maltrato físico y tortura de 
que fuera objeto, por la supuesta comisión de hechos ilícitos. Lo anterior motivo que con la 
intervención de los Diputados integrantes y Presidentes de las Comisiones de Justicia y 
Derechos Humanos, se procediera a la presentación de la denuncia necesaria a efecto de que 
se procediera a deslindar las responsabilidades del caso, sin embargo lejos de ejercer las 
acciones que la ley impone al Ministerio Público representado por el Agente del Ministerio 
Público, haciendo gala de revanchismo, reactivaron una consignación del año 1997 dentro del 
expediente número 123/97, por la probable comisión de los delitos de robo calificado y 
asociación delictuosa radicado ente el Juzgado Mixto de la población de Armería, Colima, para 
que  se dictara la orden de Aprehensión respectiva. Con independencia de la 
responsabilidades que deriven del caso, se vislumbran actos sancionables de que van desde el 
abuso de autoridad, lesiones, tortura y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, 
consistentes en agresiones físicas que ponen de manifiesto la falta de capacidad de la 
institución del Ministerio Público, para ejercer sus funciones dentro del marco de la ley, 
viéndose en la necesidad de recurrir a los viejos procedimientos de detenciones ilegales y 
tortura para lograr arrancar confesiones autoinculpatorias de los detenidos, y siendo los 
ciudadanos sujetos de abusos continuos por parte de las autoridades para que no hagan uso 



de los derechos que les asisten en contra de los mencionados actos. En este orden de ideas y,  
en términos de lo previsto por el párrafo segundo del artículo 102 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, consideramos menester, se invite al Titular del Ejecutivo Estatal 
a efecto de que gire sus instrucciones al Procurador General de Justicia en el Estado, con la 
finalidad de que comparezca ante las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta 
Soberanía, a exponer los pormenores del caso, mediante un informe amplio y preciso que 
justifique sus acciones y las medidas que se han tomado para aplicar las sanciones que sean 
pertinentes a los servidores y funcionarios públicos involucrados. Por lo anterior, hacemos una 
atenta invitación a los integrantes de esta H. Legislatura para que se sumen a este reclamo, 
solicitando a la Presidencia someta a la consideración del pleno con fundamento  en la fracción 
IV del artículo 83, 97 y 102 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la 
siguiente  

PROPOSICIÓN: 
ÚNICA: Se invite al Titular del Ejecutivo Estatal a efecto de que gire sus instrucciones al 
Procurador General de Justicia en el Estado, con la finalidad de que comparezca ante las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta Soberanía, a exponer los pormenores 
del caso señalado del C. Carlos Escobar, mediante un informe amplio y preciso que justifique 
sus acciones y las medidas que se han tomado para aplicar las sanciones que sean pertinentes 
a los servidores y funcionarios públicos involucrados. Atentamente Dip. Gonzalo Lino Peregrina 
Presidente, y Dip. Roberto Chapula de la Mora Presidente de la Comisión de Justicia. Aunado 
a esto, en las múltiples ocasiones que hemos tenido la necesidad de acudir al ministerio 
público a la Procuraduría General del Estado, nos hemos dado cuenta, que precisamente este 
edificio que recientemente inaugurado, no cuenta con  estacionamiento para los ciudadanos, 
para quien ellos deben servir, como es posible que se pensó en los funcionarios y no se pensó 
en los ciudadanos, porqué no poner estacionamiento para las personas que van a tener un 
asunto ahí, tengan donde estacionar su vehículo y realmente sirvan a la ciudad como debe de 
ser. Recientemente en Cancún se le acaba de dar un nombramiento por sus 40 años de 
servicio en la Justicia al Sr. Procurador y hemos visto con tristeza, que aquí en el estado de 
Colima, no ha cumplido a cabalidad lo que es la procuración de justicia, ojalá compañeros 
diputados apoyen esta petición y realmente hagamos uso de la justicia y del poder que nos dio 
el pueblo. Gracias señor presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputado. Es sobre el mismo... sí, 
adelante. ....................................C.D.C.............................. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA Compañeros diputados, nos encontramos en esta legislatura 
como representantes populares por voluntad del pueblo de Colima. El día 15 de octubre 
protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución, el día primero de octubre, la Constitución 
particular del Estado de Colima, la General de la República, promulgada el 5 de febrero y las 
leyes que de ambas emanen. El titular del Ejecutivo en 1997, cuando acudió a esta Soberanía, 
protestó cumplir y hacer cumplir la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, la particular del Estado y las leyes que de 
ambas emanen. Y así los funcionarios públicos, protestan cumplir dichas normas supremas 
que rigen la vida del pueblo mexicano. Parte fundamental de nuestra Constitución Política, es 
el capítulo relativo a las garantías individuales, que es una conquista de los constituyentes por 
exigencia del pueblo de México en los momentos de convulsión política y social que dieron 
origen a la estructura que hoy se tiene en México. No es posible, que el Ministerio Público que 
por mandato constitucional en su artículo 21 que tiene la facultad de investigar y perseguir los 
delitos teniendo el mando a nivel estatal de la Policía de Procuración de Justicia cometa 
excesos. No se permite que la investigación de los hechos delictivos, ni excesos, ni 
insuficiencias de los funcionarios encargados de tal función pública. Se tiene que cumplir 
estrictamente con las normas jurídicas y respetando las garantías individuales de todos los 
ciudadanos de la República y los derechos humanos contemplados en la Carta Magna. En el 
caso particular que nos ocupa del señor Carlos Escobar Días en que su esposa acudió a esta 
Soberanía por conducto de algunos representantes populares, como en el caso de nuestros 
compañeros diputados, Gonzalo Lino Peregrina, la maestra Rosa Esthela de la Rosa, el 
compañero diputado Roberto Alcaraz Andrade, Armando de la Mora, su servidor y otros tantos 
compañeros diputados, es con el fin de pedir la intervención y el apoyo de nosotros como 
legisladores ante el atropello y vejación de que ha sido objeto por parte de los policías de 
Procuración de Justicia su esposo. Cuál es la historia básica de este asunto, de que este 



señor, si bien es cierto, que en el año del 91 fue detenido procesado y sentenciado por la 
comisión de un hecho delictivo de carácter federal, cumplió con la sociedad, cumplió con la 
sanción que le impuso el Estado por la conducta delictiva, pero también tiene derecho a la 
readaptación social y a disfrutar de las garantías individuales que le consagra la Constitución, 
por el hecho de ser ciudadano de la República, y no hay ningún mandato legal que le impida el 
disfrute de la garantía individual. Puede haber suspensión de derechos políticos en el 
cumplimiento de la sanción, más no de las garantías individuales y en el aspecto real de esto, 
él cumplió con la sanción privativa de la libertad, pero también tuvo derecho a los beneficios 
que se le otorgaron. Posteriormente, cometió otro hecho delictivo, según información de la 
Procuraduría, por el cual fue privado de la libertad, sujeto a un proceso, donde se investigó la 
verdad histórica de los hechos y se resolvió por parte de la autoridad jurisdiccional como son 
las funciones y facultades que tiene en base a la Ley. Pero en este caso concreto, que motivó 
su detención y que es objeto de la protesta de su familia y de nosotros como diputados, es 
porque fue detenido sin la comisión de un hecho delictivo y sin que existiera flagrancia como 
requisito constitucional para ser detenido por la autoridad encargada de la investigación de los 
delitos, o de otras autoridades encargadas de auxiliar a quien se investigan los delitos. Aquí es 
la arbitrariedad, aquí es donde se comete el abuso de autoridad, aquí es donde se comete el 
hecho delictivo, de la tortura por parte de la autoridad encargada de investigar los delitos, al 
pretender obtener a través de la tortura, una confesión auto- inculpatoria de un hecho delictivo 
que no cometió, y a parte de eso, viendo que no se cometió tal hecho delictivo, tuvo que ser 
dejado en libertad por la autoridad del fuero común estatal y remitirlo al Ministerio Público de la 
Federación, por la supuesta comisión de un hecho delictivo de competencia federal. Fue 
ordenada su libertad por no haber conducta delictiva, pero ésta persona, tuvo que ser internada 
por su familia por las lesiones que le ocasionaron las autoridades que lo detuvieron 
arbitrariamente al pretender obligarlo a que confesara hechos que nunca cometió. Estando en 
la Institución encargada de brindarle atención médica, es un organismo particular, ahí en ese 
momento, tenían que hacerle la revisión médica para que se emitiera el dictamen 
correspondiente, y sin embargo la señora viene con nosotros, la esposa de él, para que la 
acompañemos a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es la 
autoridad facultada para recibirlas y darle curso a la misma, e investigar si hay o no delito, y si 
hay probable responsabilidad de uno o varios involucrados en la comisión del hecho. Y lejos de 
darle curso legal a la indagatoria correspondiente, se pone la autoridad encargada de investigar 
los hechos del Ministerio Público, a rebuscar una consignación que en el ’97, había hecho ante 
el Juez de Primera Instancia de Armería, Colima, por la comisión de otros hechos delictivos, y 
eso fue el lunes en respuesta a la atención que le dimos los diputados a esta persona de los 
hechos delictivos. Total se dicta la orden de aprehensión y lo detienen. El está ahorita dentro 
del término constitucional para que se aclare su situación jurídica, es el camino de la Ley. Lo 
que no solaparemos, ni estamos de acuerdo, es de que a través de la tortura se quiera 
pretender fabricarle responsabilidades a esta persona, de un hecho que no cometió. Y si por 
alguna razón él había cometido otros hechos delictivos, otras etapas de su vida, fue 
sancionado, pero no imputarle un hecho que no lo haya realizado y que para tratar de 
justificarse la autoridad desperdiciando por los antecedentes para darle validez a la tortura que 
fue objeto por parte de los Policías Judiciales, que de alguna manera están denigrando en su 
dignidad como persona. Están ofendiendo a la sociedad y están abusando de la autoridad que 
les da el poder público para investigar delitos. Esta Legislatura, tiene un compromiso con la 
sociedad colimense, tenemos un compromiso con el pueblo de Colima, y bajo ninguna 
circunstancia, podemos permitir el ataque sistemático de las garantías individuales en perjuicio 
de los gobernados, tenemos que hacer prevalecer nuestro derecho constitucional, hacer 
prevalecer el régimen de libertades que es fundamental para el desenvolvimiento, y al mismo 
tiempo, que la autoridad respete la dignidad de las personas y respete sobre todo los derechos 
constitucionales que le consagran nuestra Carga Magna. Es todo. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Sobre el mismo tema, sobre el mismo tema, tiene la 
palabra la diputada de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUIA. Con su permiso señor Presidente. Yo creo que ya se ha 
hablado mucho de este tema, si es o no es culpable las leyes lo tienen que juzgar. Yo estoy 
aquí para hablar no precisamente de la persona sino del niño, este niño que escasos seis días 
del día del niño, presenció un acto reprobable, ¿Donde está la justicia, donde están los 
derechos humanos?, acaso preguntaría al DIF, qué es necesario que un niño presencie este 
tipo de delitos, así es como estamos premiando, así es como nos hemos preocupado por tener 



tantos programas de trabajo que se quedan ahí en la papelería, que se quedan archivados 
pero que no se llevan a la comunidad, a la infancia, a las personas que tanto los necesitan, de 
esa manera, este Poder hizo abuso de una criatura a tan temprana edad, ¿Cómo responderle a 
este niño el día de mañana porqué se comportan así?; cuantas veces como maestros, hemos 
dicho a los padres de familia que eviten tener sus problemas familiares frente a sus hijos, y 
eso, es orden de la autoridad y cómo la autoridad si tiene el derecho de hacerlo frente a los 
niños, eso no se vale, no podemos dejarlo pasar, tenemos que llegar hasta el último momento, 
hasta las últimas consecuencias para que sea más eficiente la autoridad, que no vuelva a 
suceder esto, preguntó al DIF, ¿Qué va a hacer por este niño?, ¿Cómo lo van a apoyar?, 
porque ya él dentro de su corazón, de su pequeño cuerpecito, lleva un daño enorme que 
difícilmente podrá borrar. Compañeros, yo les invito nuevamente a que apoyemos este caso, 
que no se sigan dando, que por lo menos, si hay delito, o no hay delito, hay modos de llegar 
hasta la verdad. Me dio tanta tristeza haber estado en el cerecito con los niños en una mesa de 
trabajo donde con bastante dolor me pedían, ¡por favor que los policías no nos saquen la 
verdad a base de golpes, porque tenemos que mentir, tenemos que decir cosas que no son 
ciertas, para que nos traigan aquí. O a veces por 5 pesos que nos robamos, nos maltratan peor 
y tenemos que estar seis meses encerrados. Es la voz de los niños compañeros, es la voz de 
ellos que nos grita, que nos aclama justicia y esa justicia, aquí debemos de hacerla. Es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputada. Diputado este es sobre otro 
tema, o es el mismo, si, si, yo lo tengo agendado en el orden, pero es sobre otro tema o es el 
mismo, es el mismo, adelante, adelante diputado. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Me da mucho gusto subir a esta tribuna para hacer un 
reconocimiento  a  mis compañeros diputados Gonzalo Lino Peregrina, presidente de la 
Comisión  de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora,  presidente de la Comisión de 
Justicia, y la diputada Rosa Esthela de la Rosa Munguía, presidenta de la comisión de Niñez; 
quienes  tuvieron el valor de indignarse por la incorrecta  conducta mostrada una vez más por 
elemento de la procuraduría del estado en contra de ciudadanos indefensos. El grupo 
parlamentario del PRD en la presente y la anterior Legislatura, han  denunciado una gran 
cantidad de tropelías y abusos  cometidos por esa negra dependencia estatal utilizada para 
amedrentar  a ciudadanos que demandan justicia y que hacen uso de la libertad de  expresión. 
Lo ha hecho  convencido de que los colimenses necesitan en esa importante  dependencia a 
personas que  efectivamente disminuyan los índices delictivos, que se conduzcan con respeto 
a los derechos humanos y que le cumplan a la sociedad colimense en general, que se 
encuentra desencantada de un gobierno que se resiste a cambiar sus prácticas de ejercicio de 
poder pertenecientes al pasado.  Lo hemos dicho mil veces: los colimenses en general 
necesitamos al frente de la procuraduría a distinguidos ciudadanos colimenses,  que 
despierten  la confianza que se requiere para sumar  esfuerzos en contra de la delincuencia 
organizada, porque lo que ha sido hasta ahora, hay que decirlo con claridad y contundencia, es 
que  esa instancia no tiene la confianza de la mayoría de los colimenses, ni de la clase política, 
ni de los legisladores, ni de los abogados en lo particular. Pero esa clase política, esas barras 
de abogados, esos gobernantes no le responden a los ciudadanos y ciudadanas colimenses 
que claman por  auténtica justicia y verdaderos resultados en el combate a la delincuencia. 
Esa  falta de carácter de gobernantes  y actores colimenses ha hecho que aquí se den las 
cosas en contrario. Mientras que en otras ciudades del país, los ciudadanos  señalan que en  
sus familias  más de algún miembro ha sufrido un robo. Aquí  los colimenses conocemos  a 
alguien que ha sido víctima de abuso, prepotencia y ataques a  los derechos humanos, por 
parte de la procuraduría. Felicito a  los compañeros que salieron en defensa de ese ciudadano  
Carlos Escobar Díaz que sufrió de tortura en delante de su  hijo de diez años- un menor que 
como lo dijo el gobernador en su discurso en esta tribuna el Día del Niño: los menores de edad 
no deben vivir en la violencia. Hay Violencia también Institucional.  Si como dice la información 
periodística ese niño  vio como golpearon a su padre, qué negra realidad viven los niños de 
Colima. Porque aunque una golondrina no hace verano, lo cierto es que por sus hechos los 
conoceréis, así sea un solo hecho, en todo caso revela un todo, una forma global de actuar en 
la procuración de justicia.  Qué bueno que en este Congreso, la mayoría de los legisladores  se 
han dado cuenta que en la procuraduría las  averiguaciones, las formas y los procedimientos 
son erráticos en   muchos casos. Qué bueno que tres  importantes comisiones de esta 
Legislatura han decidido entrarle a  las demandas de  respeto a los derechos humanos, que 
bueno que han decidido hacer eco de ese clamor ciudadano. En estos dos últimos meses 
hemos visto casi en serie una cadena  de acontecimientos irregulares por parte de asquerosos 



de elementos de la procuraduría, en que de algún modo se han cometido abusos, 
arbitrariedades, y violación  de los derechos humanos de las personas. La lucha que ha 
sostenido el PRD porque en esa institución se respeten los derechos de las personas ha sido 
larga y de algún modo desgastaste ese enfrentamiento, sin embargo, no nos hemos arredrado, 
ni hemos bajado la guardia, la lucha será también por la reforma del poder judicial para que el 
procurador que venga sea electo por el congreso, ha propuesta de una terna que envíe el 
ejecutivo, hasta un examen psicométrico se les puede hacer, aquí en esta situación terrible que 
enfrentan los ciudadanos, con una procuraduría que comete terribles fallas, en los métodos y 
en las averiguaciones, los diputados de todos los grupos parlamentarios, ya tomamos nota de 
ellos, por lo que es conveniente que se cite aquí al propio poder ejecutivo y al procurador que 
son los responsables de ese mal que padecemos los colimenses, nos preocupa compañeros y 
compañeras diputadas que cada vez que hacemos una defensa de los ciudadanos que se 
acercan a nosotros, el procurador y su equipo de incondicionales que los en las Todos nos 
damos cuenta de esto, menos la persona que debiera actuar en forma determinante si es que 
le interesa el bienestar de la mayoría de la población: el gobernador del estado. La lucha que 
ha sostenido el PRD porque en esa institución   se respete los derechos de las personas ha 
sido larga y de algún modo desgastaste ese enfrentamiento; sin embargo no nos hemos 
arredrado ni hemos bajado la guardia. Nuestra lucha será también por la reforma del poder 
judicial, para que el procurador que venga sea electo por el Congreso a propuesta de una terna 
que envíe el Ejecutivo. Y así hasta un examen psicométrico les exigiríamos a los candidatos a 
procurador. Aquí en  esta terrible situación que enfrentan los ciudadanos con una procuraduría 
que comete  terribles fallas en los métodos y en las averiguaciones,  los diputados de todos los 
grupos parlamentarios ya tomamos nota de ello, por lo que  es conveniente que se  cite aquí  al 
propio jefe del Ejecutivo, ya que es el único responsable de  ese mal que padecemos los 
colimenses. Nos preocupa, compañeros y compañeras diputadas, que cada vez que hacemos 
una defensa de los  ciudadanos que se acercan a nosotros,  el procurador y su equipo de 
incondicionales,  arremeten con toda virulencia en contra de esos mismos ciudadanos que ya 
de por sí son víctimas de los atropellos policíacos.  Encima de que  son ofendidos, burlados en 
su dignidad como personas, son amenazados por una  impartición de justicia de mala  fe.  
Salgamos en defensa de esos ciudadanos, pidamos  un determinante cese de los malos 
funcionarios que no han tenido respeto por los colimenses en general, familias, políticos, 
profesionistas. Ese cargo que no  ha sido muy hábil para vigilar los derechos de los 
colimenses, es deseable que al Procurador de Justicia o a los señores Procuradores de 
Justicia en el Estado ya no sea facultad del Ejecutivo en turno nombrarlos, porque de esa 
manera no se están sometiendo a la voluntad del juez. Un Procurador o elementos de la 
Procuraduría pueden de repente perder el juicio, pueden de repente dejar entrar a sus oficinas 
la altivez, pueden de repente dejar entrar en sus corazones la prepotencia, pueden de repente 
dejar entrar en sus oficinas los malos métodos, yo creo que la eficacia y la eficiencia, no está 
reñida con el respeto a los procedimientos, yo creo que la eficacia y la eficiencia de un 
elemento policiaco, la eficacia y la eficiencia de un agente del ministerio público, la eficacia y la 
eficiencia de la policía de procuración de justicia o del mismo Procurador, no debe ser medida 
en el grado de temor o en el grado de pánico, que logre infundir en los ciudadanos pacíficos. 
Ese estado de derecho también debe de pasar por la Procuraduría, hay un reconocimiento, se 
lee en la prensa, de varios procuradores del país al Procurador de Justicia de Colima Sam 
López, Antonio Sam López, ese reconocimiento, según se dice, ha sido por su eficacia en el 
combate a la delincuencia en el Estado. Luego entonces según se desprende de esto, el 
Procurador ha sido aprobado por otros iguales, de otros estados de la República que 
seguramente las estadísticas muchas veces apantallan. Sin embargo, esa calificación no se ha 
dado en los procedimientos, en los métodos en el respeto al Código de Procedimientos 
Penales, que seguramente si hubiera estado en evaluación ese otro apartado igual o más 
importante que la eficacia en el combarte a la delincuencia, seguramente el Procurador de 
Colima hubiera salido reprobado, porque hemos sido testigos en infinidad de ocasiones, hemos 
comprobado que en Colima no se le rinde pleitesía al respeto de los procedimientos, yo 
terminaría haciendo dos observaciones, tuvimos dificultad para estacionarnos en el nuevo 
edificio de la Procuraduría, será un edificio inteligente que no ocupa estacionamiento, alguien 
se ha preguntado si el día de mañana tendrán para comer esas familias, alguien se ha 
preguntado si tendrán los recursos para llevar una adecuada defensa porque encima de tener 
al familiar adentro, encima de que enfrenta a posibles acusaciones por difamación de honor, yo 
termino diciendo, que el PRD, ha sostenido y esa iniciativa sigue desde la legislatura pasada 
en el sueño de los justos, esperamos que en esta la discutamos. Hemos sostenido, que 



respetando la vida privada, respetando la vida familiar, respetando la vida íntima, de los 
funcionarios, estos tendrán derecho a proceder con una demanda por difamación de honor 
cuando se ataca estas situaciones, pero también hemos sostenido que aquellos funcionarios 
públicos del rango que sean, cuando son denunciados por conducta que se aparta de la 
legalidad por conducta que no se apega a los reglamentos y a las leyes, no puedan demandar 
por difamación de honor, si somos tan quisquillosos que nadie nos denuncie públicamente, 
pues tendremos que irnos a nuestra casa para que nadie nos moleste o por el contrario, actuar 
conforme a la ley para que también nadie nos denuncie públicamente. No es denunciando por 
difamación de honor de una asombrosa rapidez como se hace en Colima, cómo se está 
alentando que los ciudadanos y ciudadanas del Estado denuncien a sus malos funcionarios, 
denuncien a posibles excesos, denuncien prepotencia. Como diputados de esta LIII 
Legislatura, tenemos la obligación de fomentar la denuncia pública contra los malos 
funcionarios del Gobierno del ámbito de que se trate. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputado. Diputado ya anuncie, perdón, 
haber adelante Diputado.  
.....................................C.D.C.............................. 
DIP. VELASCO VILLA. Con permiso de la Presidencia. Por todo lo que aquí se ha expuesto el 
grupo parlamentario del PRI coincide, en que a través de un comunicado que se turne al 
Gobernador del Estado se cite al titular de la Procuraduría para que de información sobre la 
aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia ante las comisiones 
conjuntas de Derechos Humanos y Justicia, esto conforme al artículo 8 fracción III y 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias, creo que está lo suficientemente discutido el 
punto y quiero poner este, esta Presidencia, pone a la consideración de esta Soberanía si es 
de aprobarse el Punto de Acuerdo que las dos comisiones, la de Justicia y la de Derechos 
Humanos ha planteado aquí en esta Soberanía, por lo que ruego al Secretario en votación 
económica lo consulte. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la señoras y 
señores diputados... 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Permíteme tantito sí, ese punto quiero que quede 
constancia que fue presentado por el diputado Lino y fue ampliado por el diputado Roberto 
Chapula que son los dos Presidentes de las dos comisiones y ampliado por los demás 
compañeros diputados que los sucedieron en el uso de la palabra, adelante. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Se pregunta a las señoras y señores diputados mediante 
votación económica si es de aprobarse el Punto de Acuerdo presentado por los Presidentes de 
la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia en el sentido de solicitar al 
Ejecutivo del Estado que a través de su conducto se invite a comparecer al señor Procurador 
de Justicia en el Estado. Los que estén de acuerdo favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Por unanimidad diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación, instruyo a la Secretaria 
para que se haga a través de un comunicado al Ejecutivo se solicite la presencia ante las 
comisiones correspondientes del Procurador Dr. Sam López y que ambas comisiones se 
pongan de acuerdo para ver la fecha y la hora de este citatorio, si. Dígame diputado 
adelante....y lo comuniquen a los demás compañeros diputados. Tiene el uso de la palabra el 
diputado Joel Padilla Peña,... de conformidad al siguiente punto del orden.... Así discúlpeme 
diputado Joel Padilla Peña. Tiene el uso de la palabra, seguimos ciudadano presidente. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros. 
Primeramente quiero informar que los días 21 de abril, 26 del mismo mes y 2 de mayo, he 
acompañado a una brigada de militantes del Partido del Trabajo a colocar propaganda que 
protesta y que exige no al IVA en alimentos y medicinas, se ha hecho en los municipios de 
Coquimatlán, Comala, Ixtlahuacán, Tecomán, Armería, Villa de Álvarez y Colima. Seguramente 
hay quien se ofende por esta protesta con pancartas de hule en los postes de electricidad y 
teléfonos en esta ciudad de Colima, en esta ciudad capital, tan es así, que posteriormente al 
día 21 de abril y posterior al día 26 de abril, fue retirada esa propaganda urgente que está en 
contra de que se proteste por esta situación. El día de ayer nuevamente acompañé esta 
brigada a seguir colocando propaganda en esta ciudad y lo vamos a seguir haciendo en los 



municipios que aún faltan como lo es Manzanillo, Minatitlán y Cuauhtémoc, pero también 
quiero informar que el día de hoy presentare una denuncia ante el Ministerio Público, para 
exigir que se me restituya esa propaganda, ya que esto es violatorio también del derecho de 
expresión y manifestación que tenemos los ciudadanos, esto lo hacemos para que esta 
Soberanía y el pueblo de Colima, estén enterados. El Partido del Trabajo en el cual milito 
seguirá con esa campaña mientras que el Presidente Fox no retire su iniciativa, o en tanto, el 
Congreso de la Unión también emita su acuerdo correspondiente o su dictamen 
correspondiente, de ser afirmativa, seguiremos con esta protesta posteriormente a que se 
llegara a aprobar este dictamen, de ser negativa, ahí culminaría nuestra jornada que iniciamos 
desde el mes de marzo recabando firmas en el centro de la ciudad de Colima, de Manzanillo y 
de Tecomán y de otros municipios del Estado. Así es de que, compañeras diputadas, 
compañeros diputados, pueblo de Colima, seguiremos pues como diputado y el Partido al cual 
pertenezco en esta protesta permanente y exigiremos en su  momento, al Agente del Ministerio 
Público que le toque investigar, investigue a la brevedad posible y de con los responsables de 
esta agresión al pueblo de Colima, es una agresión, porque se está protestando para que el 
Gobierno panista retroceda en su intención de gravar alimentos, medicina, transportes y otros. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias, tomamos nota y vamos a darle el trámite 
correspondiente. Este, yo quiero, creo que en asuntos generales si no hay algo más, quiero 
hacer dos comentarios: Uno es que se sugiere, este,  que un día antes de las sesiones como lo 
vamos a hacerse las convocatorias, por la mañana, aquellos asuntos todos los diputados que 
quieran que se agregue a los puntos del orden del día, lo hagan un día antes por la mañana 
para poderlos atender, sí por favor. La otra es que el día de mañana viernes, este 4, se trabajará 
en la sala de juntas en relación a la iniciativa y dictamen de la Ley de Patrimonio Municipal, por 
supuesto los que estamos encargados lo vamos hacer y se invita el diputado que quiera hacerlo, 
incorporarse a los trabajos. Es a las 9 de la mañana, inicia a las 9 de la mañana. Este, de 
conformidad al siguiente punto del orden del día,  se cita a las señoras y señores diputados a la 
próxima sesión ordinaria que se celebrará el día 8 de mayo, martes, del presente año a partir de 
las once horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las quince 
horas con 7 minutos del día hoy 3 de mayo del año 2001. Muchas gracias a todos por su 
asistencia.  
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