
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA 5 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA VALENCIA DELGADO  Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA. 
  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Ciudadanos Diputados, se abre la Sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al Orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número catorce correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 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 trece, celebrada el 29 de mayo del año 
2001, IV.- Síntesis de Comunicaciones. V. Presentación del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para reformar diversas disposiciones legales para el Estado de Colima.; VI.- 
Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Josefina Elías Elías y pensión por orfandad a favor del C. Rafael Alberto 
Alvarado Elías y el menor Josué Ignacio Alvarado Elías. VII.- Presentación de dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Rigoberto Araujo 
Moreno; VIII.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a la C. Noemí Zoila Sánchez Murguía; IX.- Presentación de dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Florentino 
Ramírez Chávez; X.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a la C. María Apolinar Castro Cruz; XI.- Presentación de 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al C. 
Urbano Rivera Centeno; XII.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Josefina Griselda Centeno de la 
Rosa; XIII.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación al C. José Luis Batista Larios; XIV.- Presentación de dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. Ma. Leticia Gómez 
Gómez; XV.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a la C. María de la Luz Ochoa Preciado; XVI.- Presentación de dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por incapacidad parcial 
permanente al C. Ignacio Vuelvas Montes; XVII.- Presentación de dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a la C. María Luisa Jiménez 
Villalbazo; XVIII.- Asuntos Generales; XIX.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, y 
XX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 los señores 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a  pasar lista de asistencia. 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 Ortíz 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 mismos 
que integran esta Honorable Legislatura.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Ruego a los presentes ponerse de pie,  en virtud de existir 
el quórum legal, y siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día 5 de junio del 
año dos mil uno, declaro formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del 
día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número trece, celebrada el 29 
de mayo del año dos mil uno. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE. Cumplida su 
instrucción Diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a consideración de la Asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. 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. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del 
Estado, y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Sesión Publica Ordinaria Numero catorce Correspondiente Al 
Segundo Periodo De Sesiones Del Primer Año De Ejercicio Constitucional. Síntesis De 
Comunicaciones: 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.. Si algún Diputado desea hacer alguna aclaración a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para reformar diversas disposiciones legales para el Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  
DIP.  BRAVO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, en el orden 
del día esta contemplado un dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales en el cual se refiere a diversas disposiciones de carácter jurídico que 
están contemplados en ordenamientos como el tribunal electoral, como el contencioso 
administrativo, derechos humanos y escalafón y arbitraje. En aras de llegar y alcanzar un 
consenso entre las partes, a instancia de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para 
sumarse a esa petición en cuanto a que sea analizado con mayor profundidad y quede 
satisfechas todas las partes. Se retira el día de hoy el dictamen para que sea pospuesto par la 
siguiente sesión, una vez que haya sido analizado de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, con mayor profundidad y por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Esta a consideración de la Asamblea, la propuesta del 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, de que el dictamen que iba a ser leído pase a una 
segunda lectura. Esta a consideración de ustedes, instruyo a la Secretaría...... por la propuesta 
que hace el Diputado Marcelino Bravo, se retira al dictamen para una segunda lectura para la 
próxima sesión. Para una primera lectura en la próxima sesión y su discusión. Esta a su 
consideración  e instruyo a la Secretaría, de el trámite correspondiente.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados. ...........  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C. Josefina Elías Elías y pensión por orfandad a favor del C. 
Rafael Alberto Alvarado Elías y el menor Josué Alvarado Elías. Tiene la palabra el Diputado 
Adrián López Virgen. 



DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 109. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  De conformidad al artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a las Asamblea si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la secretaría recabe la votación económica  
correspondiente, de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  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. En 
votación económica se procede a la discusión y votación el dictamen que nos ocupa, favor de 
manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. al no haber ninguna intervención 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. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo Sr. Presidente que no se registro ningún voto por la 
negativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación al 
ciudadano Rigoberto Araujo Moreno. Se le cede el uso de la voz al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 110. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por mayoría,  Diputado Presidente. 
.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacer uso de la palabra. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 



DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 24 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la ciudadano Noemí Zoila Sánchez Murguía, tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 111. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad,  Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacer uso de la palabra. Como no hay intervenciones, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
Velez por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 24 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano Florentino Ramírez Chávez. Tiene la palabra el Lic. Adrián López 
Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 112. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad,  
Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacer uso de la palabra. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a al ciudadano María Apolinar Castro Cruz. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 113. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por mayoría,  Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito 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 es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano Urbano Rivera Centeno. Tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez González. 



DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 114. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad,  Diputado 
Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlos. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 24 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la ciudadano Josefina Griselda Centeno de la Rosa. Tiene la palabra el Diputado 
Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 115. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por mayoría,  Diputado 
Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacer uso de la palabra. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  



DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 22 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano José Luis Batista Larios, tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 116. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por mayoría,  Diputado 
Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al ciudadano María Leticia Gómez Gómez. Tiene la palabra el Diputado Rafael 
Vázquez Anguiano. 
DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 117. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta que se ha hecho. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Disculpen ustedes señores Diputados. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señores y señores Diputados, en votación económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. Por mayoría,  Diputado Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 



desee hacerlo. Solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 22 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a la ciudadano María de la Luz Ochoa Preciado. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 118. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad,  
Diputado Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo Sr. Presidente que no se registro ningún voto por la 
negativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   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 del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
incapacidad parcial permanente al ciudadano Ignacio Vuelvas Montes. Tiene la palabra el 
Diputado Velasco Villa, el Diputado Adrián López Virgen. 



DIP. LÓPEZ VIRGEN.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 119 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad,  
Diputado Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 21 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejes a 
la C. María Luisa Jiménez Villalbazo. Tiene la palabra el Diputado Velasco Villa, el Diputado 
Rafael Vázquez Anguiano 
DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 120 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 
y señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por mayoría,  Diputado 
Presidente. .  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber ninguna intervención, solicito  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 es de aprobarse el documento que nos ocupa. Velez 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Velez Morelos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor.  



DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, afirmativo. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo Diputado Presidente que hay 21 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. Hoy somos testigos del signo de nuestro tiempo, el cambio, un cambio ordenado 
que nos permite encontrar los tiempos de gobernabilidad democrática. El domingo 27 de mayo, 
en el Estado de Yucatán vimos y constatamos que las labores de gobierno, cuando se realizan 
con transparencia, consolidan a todo gobierno que este dispuesto a servir los ciudadanos. En 
el momento histórico que vive nuestro país, es inédito, el pueblo de Yucatán, votó por el 
cambio, votó por una forma distinta de gobernar. La voluntada ciudadana, se tradujo en forma 
pacifica a través de la urnas. Es una situación de pluralidad política que no tiene precedentes 
en la historia de ese Estado. La composición de fuerzas expresado en Yucatán con gran 
diversidad y obliga a la renovación y actualización de las instituciones, reglas y sobre todo de la 
práctica política. Los electores del Estado de Yucatán se pronunciaron por un poder compartido 
en el que nadie puede decidir de manera unilateral, la ruta que tomará su propia comunidad. Es 
el mandato popular el que nos exige y nos demanda entender que la alternancia en el poder 
por si sola no es suficiente para enfrentar todo los retos que se presentan en el país, por ello la 
diversidad política, será parte sustancia de la riqueza de nuestro país y será a partir de ahí que 
se debe de construir una nueva gobernabilidad. Parto de la convicción de que es falsa la 
disyuntiva entre la gobernabilidad y democracia, a ambas aspiramos y a favor de ambas 
seguiremos trabajando durante el presente período. Es necesario entonces, superar la idea de 
gobierno dividido y pasar a la práctica de un gobierno de responsabilidad compartida. El 
ejemplo de los ciudadanos de Yucatán, dan a nuestra nación entera en que es un gobierno 
democrático puede darse solamente con la participación plural e incluyente de la sociedad y de 
los poderes que la representan. En Yucatán hubo fuertes tensiones preelectorales, relativas a 
la conformación del gobierno estatal electoral, el peligro de posponer los comicios para renovar 
los poderes es real, sin embargo, entre todos los actores se logró desvanecer el peligro de que 
los Yucatecos se quedaran sin el derecho al sufragio y a través de él, elegir a sus autoridades. 
Ante el conflicto se actuó sin precipitaciones y siempre se privilegió el diálogo, nunca se 
negocio la Ley. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió de acuerdo a su 
competencia, la instancia encargada de organizar los comicios en Yucatán, la sentencia fue 
respetada por todos, el proceso se desarrolló con éxito y las elecciones finalmente se llevaron 
a cabo, en tiempo y forma, dándose así una sana alternancia entre los Yucatecos, con el triunfo 
de la Alianza por el Cambio, para la gubernatura, poco más de 50 mil votos, y un nuevo poder 
Legislativo plural y equilibrado, en Yucatán se actuó como se debe de actuar en todos los 
casos, con pleno respeto a las instancias electorales, al Poder Judicial y al federalismo. Así se 
expresó el nuevo ejercicio del poder que el Presidente Fox, ha implementado, en eso consiste 
la gobernabilidad democrática, en gobernar, en dialogar, en respetar los distintos ámbitos de 
autoridad y sobre todo, el honrar los acuerdos alcanzados. Esto, amigos legisladores es una 
nueva forma de gobernabilidad federalista, democrática y apegada a la legalidad. Esta política, 
esta nueva gobernabilidad democrática que estamos construyendo todos, tiene como 
requisitos, un respaldo pleno de los hechos, el principio constitucional de separación de 
poderes y de ámbitos de gobierno, ya que respetando este principio, encontramos un 
verdadero guía de acción, profundizar al cambio político es tarea de todos, es tarea de los 
partidos, cuyo fortalecimiento es crucial para el tránsito democrático, igualmente es tarea de 
nosotros, los Legisladores cuya función, como representantes populares, es la instancia vital de 
la democracia, es tarea de cada Ciudadano en la lucha personal y colectiva de una patria 
democrática y generosa. Y para concluir, mantengo la firme convicción de que si avanzamos 
en común acuerdo en nuestras tareas y ponemos por delante la responsabilidad compartida, 
nosotros los colimenses, estaremos en la oportunidad histórica de dar cumplimiento al sentido 
del mandato popular, por el cual nos encontramos deliberando en esta Legislatura, una forma 
distinta de gobernar, una nueva gobernabilidad democrática. Finalmente, exhorto nuevamente 
a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta Legislatura, 



para que a la brevedad instalemos las mesas de análisis, discusión y debate de los problemas 
más sentidos de nuestro querido estado. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, sobre el mismo tema. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, si bien 
es cierto que la transición a la democracia es fundamental para el desarrollo de México, y en 
donde los mexicanos hemos construido, nuestra forma de vida, en donde se ha consolidado el 
sistema de partidos políticos, a efecto de avanzar y consolidar ese ámbito de democracia. No 
como un resultado como contienda electoral, sino como forma de vida de todos los mexicanos. 
Es cierto que en las elecciones constitucionales, celebradas el 27 de mayo en el Estado de 
Yucatán, fue la participación de la Ciudadanía, y lo hicieron en un ambiente contemplado en 
tranquilidad. Pero fue una decisión, una elección inducida, precisamente porque se a 
contemplado como democracia a través de los partidos políticos el aniquilamiento del PRI, 
nuestro partido, el Revolucionario Institucional, tiene principio, tiene ideales, tiene firmeza, tiene 
visión, tiene consolidación y ha construido las bases fundamentales para la transición pacifica 
en el país y lo hemos visto y lo hemos vivido con la transición de la Presidencia de la 
República. Hemos actuado con una responsabilidad como oposición política, para construir el 
desarrollo de la Nación en un ambiente de tranquilidad y en un ambiente de concordia para 
beneficio de los mexicanos. Pero también es importante resaltar en esta tribuna, como 
Congreso del Estado, que es el centro del debate político el debate de las ideas, para beneficio 
de los ciudadanos, que las autoridades del tribunal Federal Electoral, violando la soberanía de 
los Estados y con intromisión en aspectos que nos les corresponde, prepararan el camino para 
la consolidación y el resultado que hoy se tiene en Yucatán. Que de alguna manera es in 
equitativo, es inadecuado, en razón de que todos los partidos que han participado en las 
contiendas han entendido la democracia como lo vuelvo a repetir, como aniquilamiento del PRI, 
y eso no es correcto. Todo mundo debemos de participar, la sociedad debe de escoger la 
acción de gobierno, la acción ideológica que va sustentada al desarrollo y a la responsabilidad 
pública de cada Estado, de cada entidad federativa. Entonces no es válido, curar en salud o 
baños de limpieza, cuando realmente fue una jornada llena de vicios, llena de inequidades que 
afectó la decisión y que en su momento se dan las impugnaciones correspondientes a través 
del camino de la legalidad. También es de reconocer que el órgano de jurisdicción electoral, 
que tiene facultades para decidir, se ha extralimitad en las decisiones al no actuar 
adecuadamente de conformidad al ordenamiento legal, al violar el aspecto del orden 
constitucional de la entidad federativa y eso no es correcto. Tenemos que actuar todas las 
fuerzas políticas a través de la representación popular federal, para hacer una revisión a la 
norma jurídica que regula la función del organismo, para que haya equidad, haya .... de justicia 
en las decisiones y no haya una acción generalizada en contra del PRI, que empiecen a 
sentarse las bases, como una forma, como una opción de la presidencia de la república, al 
intervenir en una forma descarada a favor de los candidatos del PAN, para darles un triunfo 
anticipado sin que se sepa el resultado de los organismos que iban a estar interviniendo en la 
jornada electoral. Por esa razón, nosotros resaltamos y señalamos que los Diputados del PRI, 
no estuvimos de acuerdo, desde el inicio de la acción de parte de los organismos electorales, 
porque fue inadecuado y fue innequitativo y perjudicó grandemente la decisión de la población 
yucateca. Es todo compañeros. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ¿Sobre el mismo tema?. Sobre el mismo tema. Bien, tiene 
la palabra, sobre otro tema, el Diputado, ha, sobre el mismo tema, el Diputado Armando de la 
Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. A los Diputados del PRD, no nos 
interesa el aniquilamiento del PRI, nunca lo hemos dicho, nos interesa eso si, el fin de un 
régimen antidemocrático y autoritario, llámese como se llame, el partido que este en el poder, 
el fin de un sistema neoliberal empobrecedor, privatizador y autoritario, eso de la 
ciudadanización de los organismos electorales, no ha sido una concesión graciosa del gobierno 
ni del partido en el poder. Ha sido producto del empuje de los reclamos de los ciudadanos de 
este país, particularmente a partir de 1988 cuando la candidatura común del Frente 
Democrático Nacional, abre realmente la puerta a la competencia electoral y abre las 
posibilidades a los partidos de oposición. Eso hizo posible  que los procesos electorales, 
hayamos contado con leyes electorales, un poco más imparciales y que permitía la libre 
competencia. Por eso reitero aquí, no estamos en contra de ningún partido en lo particular, 



pero tampoco vamos a tolerar que se implementen nuevamente el autoritarismo, del color que 
sea.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, el día de hoy, nos enteramos 
en los medios de comunicación que un grupo de priístas en el cual aquí hay dos Diputados 
Locales, que forman una alianza política para democratizar al PRI en el Estado, y que no se 
imponga su candidato a la gubernatura del 2003. Nosotros vimos entusiasmados esta corriente 
interna en el partido, creemos que ya entienden los nuevos tiempos democráticos y que deben 
de cambiar para hacer un verdadero partido político que contienda en las elecciones de forma 
democrática. Pero hoy nos sorprende que uno de los Diputados, el Diputado Chapula, venga a 
decir a defender en esta tribuna, la más alta en el Estado a Cervera Pacheco que es un grupo 
que encabezan, que representan a las fuerzas más representativas de los enemigos de la 
democracia. Es curioso que el Diputado Roberto Chapula de la Mora, venga  a defender y que 
diga aquí que en Yucatán, hubo una elección que inducida. Yo le digo, si, si fue inducida pero 
fue inducida por los ciudadanos del Estado de Yucatán que ya estaban cansados de esa forma 
de gobernar, en donde no se respetaba el sufragio efectivo, en donde el voto verde, aquel en 
que se compran la voluntad de los ciudadanos más necesitados, aprovechándose de sus 
condiciones sociales y económicas, va y a través de regalarles maquinas de cocer, carne o 
utensilios para la casa, quieran dotar el voto, que debe ser libre, de los ciudadanos. Lo que 
esta sucediendo a nivel nacional, Diputado Chapula, no es que haya una organización para 
aniquilar al PRI, no, como bien lo dijo el Diputado Armando de la Mora Morfín, en un sistema 
democrático fortalece tener partidos políticos verdaderos que compitan con democracia. Lo que 
se esta luchando y es el mensaje que deben de entender ustedes, es de que las elecciones 
deben de ser limpias y se debe de respetar el sufragio, ese sufragio efectivo, como postulado 
de la revolución que hasta el 2 de julio del año pasado se respetó. El tribunal, es la autoridad 
electoral federal, no ha emitido ninguna resolución fuera de la ley  
....................................C.D.C............................... 
Constitucionales y en el Código Federal y tienen la facultad expresa para resolver en estos 
casos. Claro que se quejan porque  gracias a esa intervención de la autoridad federal, se pudo 
frenar a esos grupos antidemocráticos que encabeza Cervera Pacheco en que en primer lugar, 
con la mayoría en el Congreso de Yucatán Priísta, quisieron elegir un Consejo Electoral fuera 
de la Ley, como lo marcaba la Constitución de Yucatán. Después crearon un superconsejo 
para tratar de salvar esta violación a la Ley y también la autoridad federal electoral, cumpliendo 
con lo que establece la Constitución y el Código Electoral, ordenaron que se modificara para 
que cumpliera con la Ley. Ya antes de la elección se quiso anular también el programa de 
resultados preeliminares y también anular a los observadores electorales y otra ves la 
autoridad federal electoral, tubo que intervenir para corregir esas irregularidades, por eso están 
molestos porque no pudieron hacer de las suyas para poder alterar el resultado de la votación, 
en Yucatán. Dice el Diputado Chapula que ha habido una intervención directa del Presidente 
Vicente Fox y que eso indujo el voto en la elección. Yo quiero que mencione que intervención 
tuvo el Presidente Vicente Fox, en apoyo a algún candidato, no lo vimos, y creo pues, que el 
apoyar esta actitud de más que favorecer al PRI, pues lo perjudica y a nosotros como partido 
de oposición en el Estado pues en cierta forma es positivo porque esto va a repercutir en los 
resultados electorales en la ciudadanía de que se vea que no hay un cambio verdadero. Nada 
más hay que tomar en cuenta que con esto, se rompe con un cacicazgo en el Estado de 
Yucatán que en forma descarada el único gobernador en el país, que ha durado 10 años en el 
país, violando ahí si, la Constitución de que establece determinante que ningún gobernador 
podrá estar en la gubernatura más de 6 años. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Por alusión, tiene la palabra el Diputado Chapula. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, 
hemos escuchado la intervención del Diputado Morales de la Peña, en réplica a mis 
expresiones. Quiero dejar claramente establecido que en ningún momento estamos 
defendiendo la posición personal de Cervera Pacheco, estamos defendiendo la postura en los 
principios de nuestro partido, el PRI, estamos luchando por consolidar una democracia como 
forma de vida de los mexicanos. Ya aclarado y repito, nuevamente, de que la democracia o 
puede avanzar cuando se trata de aniquilar la participación de un partido. Que si bien es cierto 
y es innegable como lo expresó el Diputado de la Mora, que si hubo autoritarismo, no 



solamente fue cuestión del PRI, no también dio de otros regímenes de gobierno y de distintos 
partidos políticos al ejercer la autoridad, dentro de las facultades que tienen y en los actos de 
gobierno. Se lesionaba la dignidad de las personas, se afectaba la situación de orden personal, 
consecuentemente agravaba y lesionaba a una sociedad. En el caso particular de Yucatán, 
porque hablo y expreso de lo innequitativo, porque hubo una contienda política con intromisión 
amplia y abierta del gobierno del Presidente Fox, a través del Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al violar la disposición legal y lo contemplado en la 
Constitución particular del Estado, que no hablaba en cuanto al nombramiento de los 
funcionarios, en la forma y términos en que lo resolvió el organismo de justicia electoral, hubo 
casos similares, en Tabasco y en Jalisco, y decisiones distintas, interpretaciones 
contradictorias, cuando se habla, si es tribunal de derecho o es tribunal de equidad, cuando 
fundamentan en la intervención de los medios de comunicación, que de manera equitativa, 
estuvieran al servicio de distintos candidatos de diferentes partidos políticos, esa es la razón de 
la protesta, esta es la razón de que estamos solicitando la intervención para la revisión del 
marco jurídico en donde actúa dicho organismo electoral, que fue creado por el Congreso de la 
Unión, en donde esta la representación popular federal, que le dio facultades y le dio normas, y 
sin embargo, se han extralimitado en las mismas y ha generado el problema de orden político 
dentro de una transición democrática que es respetada por nuestro pueblo. ¿Que es lo que 
sucede?, cuando hablo yo de lo innequitativo del Gobierno de la República, del Presidente Fox, 
y de su intervención en el proceso, es cuando en forma tempana y sin que termine todavía la 
jornada electoral, esta induciendo al voto en el momento de reconocer el triunfo de manera 
anticipada al gobernante, Patricio Patrón que era el contendiente para la gubernatura del 
Estado. Esa es la intromisión innequitativa, eso nos obliga a luchar y a reconstituirnos para 
seguir participando en el ambiente de la democracia, en el sistema de partidos políticos, para 
lograr convencer en las contiendas que se avecinan y que el Partido revolucionario pueda 
recuperar el espacio perdido en beneficio de los mexicanos señores. Hay asuntos de interés 
para nosotros, para nosotros los colimenses, para nosotros los mexicanos, para los priístas en 
particular al momento de reunirnos algunos Diputados locales y federales entre ellos el 
suscrito, es precisamente para fortalecer los lazos de unidad entre todas las corrientes y 
grupos que constituimos nuestro partido, para evitar que en Colima suceda lo que esta 
pasando en otros lugares de la república, como en Jalisco, como en Yucatán y como pretende 
que suceda en Tabasco, que no lo vamos a permitir, en el camino de la Ley y con la fuerza 
política del priísmo señores, por esa razón, seguiremos luchando en un plan de respeto, un 
plan de justicia, en un plan de exigencia, para que  nuestro partido se reconstituya, nuestro 
partido se identifique plenamente y poder dar la batalla en el 2003, para conservar la 
gubernatura del Estado y recuperar los espacios pedidos por parte del Partido Revolucionario 
Institucional. Es todo Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
Sobre el mismo tema. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Celebramos los Diputados 
priístas los procesos democráticos que hemos venido impulsando en nuestro país. Celebramos 
también la participación de las mayorías que gracias al PRI han tenido voz y voto en los 
congresos de los Estados, han tenido participación en los Ayuntamientos y como es en el 
Congreso de la Unión y podemos ver ejemplos aquí en Colima que hay Diputados como los de 
acción nacional, en su mayoría de representación proporcional, gracias a los apoyos y 
gestiones que el PRI y modificaciones legales que les ha permitido a estas minorías tener esta 
presencia. Han hablado aquí y se han jactado de tener triunfos que no han sido capaces de 
ganarlos por si solos y es una lástima que hablen en esos términos porque no han sido 
capaces ni el dos de julio, de ganar por si solo el  Partido Acción Nacional, lo que con engaños 
Vicente Fox, le hizo al pueblo de México y cito, no más impuestos y 100% al salario. Veamos el 
6.5% que entregaron en diciembre y veamos la nueva hacienda distributiva que ahora nos van 
a dar certificados de pobres a los más pobres y con 108 pesos quieren que viva una familia que 
vive en situación marginal. Dicen signos de los nuevos tiempos, pues estos nuevos tiempos 
están basados, lo dicen ellos, en una nueva gobernabilidad democrática y yo pregunto es 
democracia utilizar en el caso de Yucatán, en el caso de Tabasco, en el caso de Jalisco a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en lo que los votos no ganaron lo puedan 
ganar engañando el pueblo, utilizando herramientas de ese tipo, para poder llegar al poder, 
¡que lastima que se jacten lo que por si solos no han ganado¡. Por otro lado también dicen, es 
una forma distinta de gobernar, nos criticaron en su tiempo el PAN, en utilizar PROCAMPO, en 



utilizar programas sociales, y ahora, insisto, y denuncia en esta tribuna, posteriormente 
presentaré un punto de acuerdo el que en Tecomán el día de ayer, por un noticiero de la 
mañana, en conocida radiodifusora, dos regidores del PAN, en Tecomán, cito los nombres, 
Josué López y Ángel Trujillo, se estaban jactando ante los medios, ente el público de que 
estaban promocionando los programas sociales de Vicente Fox, estaban citando las bondades 
de estos programas y estaban invitando y ahí esta la grabación y lo denuncio aquí y también 
hago una denuncia para que si no tienen nada que ver el gobierno federal y e este caso, la 
delegación de SEDESOL y la Secretaría de Economía, porque textualmente lo dijeron, los dos 
regidores de acción nacional, de que en las oficinas del PAN se estaban dando la 
documentación la tramitología, decían ellos, para obtener los créditos para los changarros y ahí 
esta la grabación y es público, fue en un programa de radio que se realiza en la ciudad de 
Tecomán en estéreo Vida, en el 91.3. y ahí citan los señores regidores de Acción Nacional de 
que ahora si, esos programas no son utilizados con carácter político, que ahora si, no son 
inducción para que se vayan a un partido político y ahí esta, la gente debe de ir a la oficina del 
PAN en Tecomán para obtener esa información y dicen ellos “no lo hacemos con tintes 
políticos, lo hacemos con la responsabilidad de una organización que da información a la 
gente” ahora así se llama lo que a nosotros nos criticamos cuando lo hacíamos, pero lo 
hacíamos en contacto con autoridades y no en las oficinas de nuestro partido como hoy lo hace 
Acción Nacional en Tecomán. Aquí yo hago una denuncia pública y exijo al gobierno federal la 
Secretaría de Economía y a SEDESOL, se deslinde si no tiene nada que ver en este asunto. 
Porque es grave, es jugar con el interés y la mentira y engañar a la gente y citarlos a las 
oficinas del PAN, para que puedan obtener un micro crédito de los changarros famosos de 
Vicente Fox. También, repito, ninguna elección la han ganado por si solos, y vayámonos al 
ámbito local, el PAN, en poco tiempo nos han dado muestras de cómo hacen las cosas y como 
se gobierna y veamos el caso de Martha Sosa, veamos el caso de Manuel Pizano, veamos el 
caso de Enrique Michel, que atentando contra la libertad de expresión de la minoría como fue 
el caso del PT, le obstruyen su libertad de expresarse y de decir que no esta de acuerdo con 
nada, así gobierna el PAN, cuando va por si solo, aclaro, así gobiernan cuando va por si solo. 
Y también decirles que en Colima, han dado muestras en poquito tiempo de cómo hacen las 
cosas y veamos que tenemos a un expresidente en capilla, en el Congreso del Estado, 
próximamente una resolución que saldrá aquí. Y que se me hace raro que hablando ellos de 
que son democráticos y que van por el bien común, ha habido voces internas del PAN, 
dispuestas a atacar a Martha Sosa, porque es enemiga de un grupo que esta en el poder de 
ese partido. Es grave eso. Que no se predique con el ejemplo, porque nos denuncian, nos 
critican, dinosaurios y ahora dicen que el cacicazgo en Yucatán se termina, para información 
de los Diputados del PAN, un familiar hermano de Patricio Patrón Laviada, esta casado con 
una hija de Víctor Cervera, entonces quiere decir, suponiendo sin conceder dicen los 
abogados, que sigue ese cacicazgo de esa familia. También, repito, me llama la atención y yo 
respeto la ideología de los partidos políticos aunque no la comparta como en el caso de acción 
nacional, pero yo invito a que se documenten los señores Diputados del PAN, que se 
documenten y que vean lo que han hecho quienes han ganado por si solo y nada más en 
Colima, porque si nos vamos a Jalisco, acuérdense aquel Presidente Municipal que escondió 
dólares en un cajón para preparar su salida. Y ahí si todo estuvo bien, no pasó nada, tenían 
mayoría en el Congreso, tenían la Contaduría Mayor de Hacienda, un borrón y cuenta nueva y 
eso lo hacen en poquito tiempo que llegaron al poder. A nosotros nos han criticado errores, 
pero uno de los grandes aciertos del PRI, es que ustedes los Diputados del PAN, tengan voz y 
voto aunque no ganen en las urnas. Y quiero terminar hacienda un invitación en este caso, al 
PRD, con todo respeto, que no sirvamos de comparsa al PAN, que tiene intereses que son el 
Fox, dicen el zorro con piel de oveja que nos quieren aniquilar a las minorías. Ellos no 
necesitaban llegar al poder para obtener los dineros y hacer política. Ellos tienen el poder, 
tienen el poder de la ultraderecha, tienen el poder de los grandes capitales, y a eso le sirven y 
veamos lo que ya dijo Vicente Fox, esta en línea con los postulados del Fondo Monetario 
Internacional y ahora es interlocutor de los países asiáticos, para que con Bush, su compadre 
del alma, pero no ha sido capas de ser interlocutor con los zapatistas, lo que en 15 minutos iba 
a arreglar lo ha agravado, lo que iba a arreglar en 15 minutos, esta haciendo un lastre, ya no 
nada más para el país, perdón no nada más para Chiapas, sino para todo el país. Que lástima 
señores panistas que no prediquen con el ejemplo y al PRD lo invito a que reflexione la 
izquierda tiene todos nuestros respetos, su lucha es la lucha de los obreros, no sirvamos de 
comparsa a la derecha, ojalá y ese maridaje que se ha dado, en donde los han utilizado para 
acceder al poder, no se de en lo sucesivo y si no yo pregunto al PRD que pasa en el DF. 



Tirarán ese maridaje, no quieren acabar con Rosario Robles los del PAN. Alerta perredistas, 
los de la izquierda están engañando al pueblo de México y repito, el PAN no ha ganado por si 
solo y en donde ha ganado ha hecho las cosas mal y a las pruebas nos remitimos. Muchas 
gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, 
para el mismo tema. 
DIP. DE LA MORA MORFIN.  Muy respetuosamente hablar de matrimonios y maridaje me 
recuerda la sesión el martes pasado, en donde nuevamente se fueron juntos Diputados del PRI 
y Diputados del PAN. Como ha sido la historia de este país, ya a través de varios presidentes y 
ahí esta el TLC, que se firmó en condiciones muy desventajosas para México, los resultados lo 
estamos sufriendo, ya no viendo, sufriendo todos. Como se han aprobado el FOBAPROA ya no 
voy a mencionar tantas y tantas barbaridades que han aprobado juntos desde la quema de los 
paquetes electorales en aquel ´88, ya no viene al caso, simplemente para hacer la mención de 
los maridajes. A mi me da mucho gusto que aunque tarde los Diputados del PRI reconozcan 
que ha habido muchos errores en la conducción política de este país, hace doblemente valioso 
este reconocimiento. Producto de esos errores de un presidencialismo fuerte que humilló a los 
otros dos poderes el Legislativo y el Judicial y que recién en los últimos años se ha ido 
dignificando, principalmente el poder legislativo y últimamente el poder judicial a través de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El que reconozcamos que ha habido errores y que 
estamos en la disposición de superarlos, no le da un cheque en blanco al PAN, no le da un 
cheque en blanco a Vicente Fox, de querer seguir por el mismo camino, México lo que requiere 
es un sistema de pesos y contrapesos, en donde el legislativo frene en su caso, los excesos de 
un Ejecutivo, en donde el judicial centre por el camino de la legalidad las acciones de gobierno, 
pero México necesita un sistema de partidos fuertes, incluyendo al PRI, México le iría muy mal 
si nada más acción nacional se perpetuara en el papel que tenía el PRI como partido de 
estado, nos iría muy mal porque se reproducirían los viejos vicios, el peligro del PAN, sería al 
disminuir o desaparecer los partidos de oposición, sería dejar el campo libre a una derecha 
provatizadora y derechista y esta empeñada en seguir por los mismos caminos que nos han 
trazado los últimos tres gobiernos. La gente es cierto, quiere soluciones, la gente quiere 
empleos, los mexicanos necesitamos leyes, más justas, incluidas las fiscales, lo que si nos 
debe de preocupar es eso, que tenemos que, todos los partidos políticos ser vigilantes de 
nuestros gobiernos para que éstos no caigan en los mismos excesos, en los mismos errores 
que ya se han venido cometiendo a lo largo de la historia mexicana y recuerdo que los del 
PRD, preferimos mantenernos solteros que ir en maridaje como ustedes lo han hecho 
compañeros Diputados. Yo simplemente quiero decirles, hablando de alianzas, porque ya todo 
mundo habla de alianza y le manda recaditos al PRD, las alianzas son cada día más difíciles, 
las verdaderas alianzas de los partidos políticos, particularmente del PRD debe de ser con los 
ciudadanos, debe de ser con las organizaciones sociales, con los movimientos, con la gente 
distinguida del Estado de Colima, este es nuestro principal compromiso, los matrimonios de los 
dejamos a ustedes. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Sobre el mismo tema el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Primero que nada quiero hacer 
un señalamiento que coincidimos de alguna manera con alguno de los cuestionamientos del 
Diputado Armando de la Mora Morfín, me refiero a él porque me antecedió en el uso de la voz, 
porque además, alcance a escuchar la última parte de su intervención. Aquí hemos señalado 
todos nosotros y estamos de acuerdo en que sobre todo los tres últimos sexenios, el ejercicio 
gubernamental de los tres últimos Presidentes de la República, han causado una serie de 
desacuerdos, de desajustes económicos, políticos y sociales. En eso coincidimos y estamos de 
acuerdo, en lo que no coincidimos es cuando se afirma que con la llegada de Fox, a la 
Presidencia de la República, se acabó, es el fin de un sistema neoliberal, como lo dice el 
Diputado Armando de la Mora Morfín. Y lo observamos en los hechos, el sistema neoliberal 
sigue, no solo porque éste Gil Días en la Secretaría de Hacienda, no solo por la reforma fiscal 
que a Fox y algunos Diputados del PAN les urge, sino también por el esquema gerencial que 
se aplica en el ejercicio gubernamental. En cuanto a la afirmación del Diputado Antonio 
Morales de la Peña yo quiero precisar, por alusión personal, que de ninguna manera este 
grupo de cuatro integrantes, cuatro representantes populares del PRI, buscamos democratizar 
al PRI, si leen la declaración de uno de los cuatro compañeros, se habla de sumar esfuerzos y 
que el partido se dedique a lo suyo, construir para la elección venidera. Y no nos interesa 



democratizar al PRI, a los cuatro integrantes de este grupo, por la sencilla razón que el PRI ya 
tiene muchos años con una tradición y una vocación democrática. El PRI, aunque les parezca 
increíble, fue el único partido que en la elección pasada eligió su candidato a Presidente de la 
República a través de la consulta a miles a millones de ciudadanos, otros partidos lo hicieron 
con 300 militantes otros con un poco más pero el PRI se abrió a la ciudadanía, pero no nos 
vayamos tan lejos, vengámonos aquí al Estado, el PRI fue el único partido que se abrió a la 
ciudadanía en Colima, fue el único partido que eligió a sus candidatos a Diputados locales y 
Presidentes Municipales a través, no de la consulta a las bases, de la consulta ciudadana, y 
eso compañeros, acéptenlo se llama democracia. Entonces pues, no es que este grupo de 
cuatro militantes de ese grupo mínimo de cuatro militantes priístas vengamos a democratizar al 
PRI, en el PRI, la democracia llegó para quedarse. De eso no tengan ninguna duda y las 
pruebas las tienen aquí, en donde 16 distritos electorales, obtuvimos el 75% de los distritos 
gracias al voto ciudadano, gracias a que la democracia se aplicó en los procedimientos para 
elegir candidatos al PRI, es cierto, Cervera regaló maquinas de cocer, dice el Diputado 
Morales, carnes, no se a que se refiera pero, hubo muchos regales, bueno, Fox, por ejemplo, 
Fox ganó con tantas promesas en la tele, y no decimos gran cosa. Es cierto también que se 
debe respetar el sufragio, en eso estamos de acuerdo, por eso, cuando se tomó la decisión de 
anular la elección en Tabasco, los priístas nos opusimos, porque debe de prevalecer la 
decisión mayoritaria de la gente, que en Tabasco no se respeto. Siempre lo hemos dicho, el 
voto debe de respetarse, por eso que bueno que hoy, los compañeros Diputados del PAN, 
insistan en esto, yo solo quiero puntualizar que si el voto se hubiera respetado desde hace 
años, Vicente Fox, no estuviera en la Presidencia de la República. Para nadie es un secreto 
como Fox, llega a la Presidencia de la República, producto de una consertasesión, en el 
gobierno de Carlos Salinas. Para que llegara Carlos Medina Plascencia, le abriera paso a Fox y 
después modificar la Constitución y poder ser él candidato a la Presidencia de la República. En 
verdad compañeros que es lamentable, es lamentable la unión de partidos tan diferentes, de 
partidos incluso contrarios ideológicamente, con el fin, aunque aquí dicen que no, de acabar 
con el PRI, esto es lamentable, porque de esta manera, no es cierto que estemos 
contribuyendo al fortalecimiento democrático del País, porque de esta manera no es cierto que 
estamos contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de partidos en México, no es posible 
pues, que con el solo afán de que el PRI pierda las gubernaturas, pierda las representaciones 
populares, haya esa voluntad provisional, temporal de uniéndose. Yo creo y muchos mexicanos 
lo creemos que México no va a ser más democrático con la derrota del PRI. La transición 
democrática en México, requiere de tolerancia, requiere de voluntad política, requiere 
....................................C.D.C............................... Vino aquí a externar una posición, una postura 
muy personal y respetable también y creo yo que si deberás queremos construir éste México 
democrático, debemos ser tolerantes, debemos estar abiertos al diálogo y también debemos 
estar sobre todo en este espacio, en esta alta tribuna abiertos a generar los consensos 
necesarios para ir avanzando en los trabajos que nos corresponden, los diputados del PRI hoy 
vimos muestra de eso a petición de los compañeros diputados sobre todo del PAN, decidimos 
posponer la primera lectura de una iniciativa de reforma y distintas disposiciones legales, esa 
es muestra de voluntad política nuestra, esa es muestra que queremos avanzar en el trabajo 
legislativo todo en beneficio de la ciudadanía colimense. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Considero suficientemente discutido este asunto, tiene el 
uso de la palabra para otro asunto el diputado Armando de la Mora.  
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias diputado presidente. Quiero aprovechar para aclarar 
brevemente que en ningún momento dije que el neoliberalismo se acababa, yo creo que va 
mas peor, y quise hacer esa aclaración por lo que dijo Nabor. Con el compromiso de la sesión 
pasada donde solicite se me permitiera dar lectura a los considerandos y el proyecto de 
iniciativa me permito leer. Considerando primero, esto se refiere a una iniciativa de reforma 
federal que impacta  en 107 artículos del código electoral.  

CONSIDERANDO 

Primero, que es de reconocerse que con la aprobación del código electoral del estado el 5 de 
noviembre de 1996 y publicado el día 6 del mismo mes y año, así como las reformas hechas a 
este ordenamiento el día 10 de julio de 1999 se logró un avance significativo en el 
perfeccionamiento de la legislación estatal electoral, aunque deben también admitirse sus 
limitaciones y las deficiencias que se han presentado al momento de su aplicación.  



Segundo que es innegable el acelerado avance democrático en que se encuentra nuestro país 
y nuestro pasado especialmente en los últimos dos años como lo acreditan los resultados de 
las elecciones lo que obliga la actualización permanente del marco legal que rige los procesos 
electorales.  
Tercero. Que la participación de la sociedad es cada vez mas factible reclamando la mayor 
especialización de los actores políticos y la profesionalización de  las autoridades en la materia 
lo que obliga a tener mas adecuado a los tiempos en los que se vive, mas detallado, concreto 
que prevea nuevos escenarios y corrija deficiencias que a la luz de la experiencia de cada 
proceso electoral surge.  
Cuarto. Que el contenido del Código Electoral actual es perfectible de ahí que se quieren 
mejorar las disposiciones que tiene y crear nuevas figuras que contribuyan a dar seguridad 
jurídica a los participantes en los procesos electorales y mayor certeza en los resultados de las 
elecciones.  
Quinta. Que se busca dar una participación mas activa a los partidos políticos en las distintas y 
mas importantes etapas del proceso electoral lo que asegura mayor transparencia, un mas alto 
grado de certeza y por lo tanto lo que se le da a los poderes que se eligen.  
Sexto. Es trascendente el uso preferente de recursos públicos por los partidos políticos antes 
que los privados, cuyo control se dificulta, por lo que deben crecer los primeros al tiempo que 
se garanticen el acceso a todos los partidos, incluso nuestra reciente creación obligándose 
todos a informar sobre su ejercicio inclusive a aquellos que pierda}n su registro,  
Séptimo, que es saludable que los funcionarios públicos y de las fuerzas armadas que deseen 
ser candidatos se separen de sus cargos 180 días antes de la elección, también debe 
atenderse el reclamo ciudadano en el sentido de que las campañas electorales sean menos 
prolongadas.  
Octavo que debe garantizarse la posibilidad del acceso igualitario de todos los partidos a los 
medios masivos de comunicación durante las campañas políticas, al tiempo que durante los 30 
días previos al de la elección resulta sano que s suspenda la publicidad gubernamental de las 
acciones de gobierno.  
Noveno. Que debe adecuarse el Código Electoral del Estado al federal en lo relativo al 
porcentaje mínimo de votos que requieren alcanzar los partidos para mantener su registro y 
acceder en su caso a la representación popular.  
Décimo, que el establecimiento de la figura de candidaturas comunes  facilita y estimula la 
participación democrática de la ciudadanía en los procesos electorales al permitirles elegir mas 
allá de las formaciones políticas que postulan a los candidatos que creen pueda representar 
adecuadamente sus representaciones y anhelos.  
Décimo Primero. Que los debates y las propuestas de los candidatos a cada uno de los 
puestos de elección popular dan mayores elementos de juicio a los ciudadanos para normar su 
criterio decidido en el sentido de su voto.  
Décimo Segundo. Que siendo la representación proporcional una figura democrática, creada 
originalmente para que tuvieran representación las minorías y los órganos colegiados es 
tiempo que esta representación sea una representación mas justa de los votos que obtiene 
cada opción política que se diversifique el camino de acceso de los ciudadanos a poder 
obtener esta figura.  
Décimo Tercero. Que la participación de ciudadanos de ambos sexos debe garantizarse en 
candidaturas titulares al congreso del estado por cada uno de los principios en una relación 
mínima de 70 a 30%.  
Décimo Cuarto. Que siendo los consejos Municipales electorales los órganos sobre los que 
descansa la mayor cantidad de tareas durante el proceso electoral, es conveniente 
fortalecerlos, garantizando a sus miembros y mas seguros ingresos de forma igualitaria 
independientemente del municipio donde se desempeñe, que dada su presidencia saludable, 
que sus presidentes sean elegidos por el Congreso de manera similar al de los consejeros 
estatales.  
Décimo Quinto. Que siendo la elección de gobernador las mas importantes de las que se 
celebran en el Estado, se le da a esta una calificación totalmente jurisdiccional, eliminando el 



que se otorgue constancia de mayoría a un candidato cuya elección no ha sido declarada 
válida.   
Décimo Sexto. Por ser el sistema de impugnación una garantía legal de los procesos, se 
mejora y refuerza el mismo eliminado las contradicciones que existen dando procedimientos 
uniformes par sustanciación de los recursos deduciendo los términos sistema de medios de 
impugnación, garantía de legalidad en los procesos, se mejora y refuerzo el mismo eliminando 
las contradicciones que existen dando procedimientos uniformes par la sustanciación de los 
recursos deduciendo en los términos para su debida integración, y se perfecciona las 
notificaciones por lo anterior sometemos a su consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
iniciativa de decreto, a petición de los diputados de Acción Nacional de que no leamos los 107 
artículos ruego... ya entregué el documento, ...mande...  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  La... ...se oyen voces desde las curules y no se 
entiende...   Hay una propuesta se disculpa la lectura de todos los artículos que pase a 
comisión, instruyo entonces a la Secretaría para que... se le informa a la Asamblea que el 
documento ya fue turnado a la Comisión correspondiente y en una sesión posterior se leerá el 
dictamen correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. A la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios le fue turnado para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Punto de Acuerdo presentado en la Sesión Pública Ordinaria celebrada el 
día 15 de mayo próxima pasado por los CC. Diputados Jaime Enrique Sotelo García y 
Mercedes Carrasco Zúñiga, y 

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO. Que mediante oficio número 427 de fecha 15 de mayo del año 2001, suscritos por 
los CC. Diputados Secretarios Rubén Vélez Morelos y Jaime Enrique Sotelo García, le fue 
turnado a esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el Punto de Acuerdo 
presentado en tribuna por los CC. Diputados Jaime Enrique Sotelo García y Mercedes 
Carrasco Zúñiga, con el que proponen que esta soberanía solicite a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social intervenga en el problema suscitado con la compañía Industrial Atenquique, 
S.A. de C.V., por el cierre de la planta y la consecuente liquidación de sus trabajadores y la 
pérdida de la fuente de trabajo que ello conlleva.  
SEGUNDO. Que el Punto de Acuerdo presentado en tribuna, se fundamenta básicamente en 
las consideraciones que en su parte medular a continuación se transcriben “Nuestra Ley 
Fundamental establece la responsabilidad del Estado para conducir y orientar el desarrollo 
económico nacional, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, para que se fortalezcan la soberanía de la nación y una 
más justa distribución del ingreso.” “Paradójicamente, la inscripción de este precepto en 
nuestra Constitución coincide con el abandono de la rectoría económica del Estado, donde el 
mercado es el mecanismo que supuestamente conduce el desarrollo nacional y en 
consecuencia, el Estado debe alejarse de las industrias estratégicas, la inversión pública, la 
atención a grupos marginados y la dotación de servicios básicos, en aras de que sea la libre 
concurrencia la que corrijan desequilibrios y reduzca inequidades”.  “Los efectos de asumir 
estas premisas como razón de Estado están a la vista. De 1995 a 2000 se generaron 
anualmente en promedio 364 mi empleos estables: la tercera parte de la demanda. El resto ha 
sido cubierto por el sector informal. Cada año se incorpora al mercado laboral un millón 300 mil 
personas. Sin embargo, en este primer año del gobierno foxista la conducción económica será 
incapaz de ofrecer los empleos nuevos que se demanden. Si acaso, este año se generarán 
600 mil empleos. Y eso estará por verse en la medida en que entre noviembre de 2000 y marzo 
de 20011 se perdieron 209 mil empleos, medidos en el número de asegurados permanentes al 
IMSS. En los primeros tres meses del 2001, se perdieron 69 mil empleos. En términos netos, 
este gobierno no han generado un solo empleo”. “Así tenemos los casos de Euzkadi, ICA, 
Goodyear Oxo, Chrysler, TV Azteca, Televisa, DINA y el que traemos a esta tribuna, Compañía 
Industrial Atenquique. La mencionada es una de las papeleras más antiguas del país. Fundada 
en 1941, para aprovechar los recursos forestales del sur de Jalisco, pasó a ser una empresa de 
control mayoritario estatal en 1966. La empresa se diversificó en un complejo que integró la 
explotación maderera, la obtención de celulosa y manufactura de envases y empaques.”  “En 
1987, el gobierno vende el complejo de Atenquique al Grupo Industrial Durango, S.A. de C.V. 
(GIDUSA) de la familia Rincón Arredondo.” “GIDUSA, que es la mayor empresa forestal y el 



mayor fabricante de papeles cafés y empaques de cartón corrugado en México y América 
Latina, posee 26 fábricas de papel en nuestro país y 5 más en Estados Unidos.”  “Este Grupo 
Industrial, fundado en 1980, es el único productor nacional que integra verticalmente todo el 
proceso productivo de cartón y empaques desde la explotación forestal, celulosa, papel y 
productos manufacturados. La empresa suministra 65 por ciento de los empaques de cartón 
utilizados por el sector exportador mexicano, 80 por ciento de los empaques mexicanos 
utilizados en el sector maquilador y 40 por ciento de los empaques consumidos en el país.” 
“También al Grupo Durango pertenece la Productora e Importados de Papel (PIPSA), que 
controla el 90 por ciento del mercado nacional de papel periódico.”  “Es difícil pensar que un 
grupo industrial como éste enfrente dificultades económicas. En realidad, las razones para 
cerrar Atenquique son otras: "la razón fundamental de la suspensión de esta planta, según la 
empresa, es su alto costo de mano de obra" (Milenio Diario, mayo 2, 2001 ).” “A mayor 
abundamiento, la empresa declara que el contrato colectivo de trabajo es el "más antiguo y 
menos competitivo de la industria papelera nacional... incluye cláusula, términos y prestaciones 
difíciles de entender en una economía de alta competitividad y fronteras abiertas a las 
importaciones como a las actuales" (Milenio Diario, mayo 2, 2001).” “Es curioso como 
entienden la competitividad estos empresarios a los que el gobierno ha premiado por su 
ineficiencia. Recordemos que en 1998, Bancomext dio 80 millones de dólares para que 
GIDUSA liquidara sus adeudos con los bancos que lo apoyaron para la compra de PIPSA y 
que el gobierno federal llegó al grado de condonar sus adeudos para que pudiera quedarse con 
dicha empresa. De hecho, PIPSA se vendió a menos de la mitad de su valor (Proceso, 
noviembre 7, 1999).” “De consumarse, el cierre de Atenquique significaría que derechos 
conquistados en medio siglo pueden anularse por una decisión patronal, cuyo fundamento legal 
es presumiblemente nulo, y que puede mandarse a la calle por un decisión unilateral a 650 
trabajadores sindicalizados, 120 de confianza y 130 eventuales. No es difícil pensar que una 
vez liquidada esta relación colectiva de trabajo, Atenquique pudiera volver a abrir sin molestos 
pasivos laborales.”  
TERCERO. Que la Comisión de Gobierno Interno, después de hacer un análisis detallado del 
documento materia de este dictamen coincide con algunos de los planteamientos, pues 
efectivamente, el cierre de cualquier fuente de trabajo, aunque los trabajadores sean liquidados 
en los términos de ley, no deja de representar un problema social que repercute en el bienestar 
de las familias, en la economía local, regional y que aunque la fábrica de papel de Atenquique, 
Jalisco, no forma parte del Estado de Colima, de cualquier manera muchos de sus trabajadores 
son originarios de la región norte de nuestra entidad, razón por la que consideramos pertinente 
enviar una exhortación al gobierno federal para que conjuntamente con los propietarios de la 
compañía Industrial de Atenquique, busque una solución que permita mantener abierta esa 
fuente de trabajo que es de donde obtienen el sustento un número considerable de obreros y 
sus familias, razón por la que solicitamos a esta soberanía su voto favorable. Por lo antes 
expuesto y con fundamento en lo expuesto en los artículos 83 y 84, 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la H. 
Asamblea el siguiente:   

ACUERDO ARTÍCULO 
ÚNICO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima acuerda solicitar a la Presidencia 
de la República a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conozca e intervenga 
sobre la decisión de la Compañía Industrial de Atenquique, de cerrar dicha empresa y de 
liquidar a sus trabajadores, con el objeto  de que, en el ámbito de sus facultades legales, 
coadyuve a encontrar una solución que conserve la fuente de trabajo y respete los derechos 
laborales y contractuales  de los obreros y empleados de la empresa papelera. La Comisión 
que suscribe solicita que de ser aprobado este documento se le de el trámite legal 
correspondiente.  ATENTAMENTE Colima, Col., A 05 De Junio De 2001.  La Comisión de 
Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios  Dip. Héctor Arturo Velasco Villa Presidente  Dip. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Armando de la Mora Morfín Secretarios.   
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En base a que este documento, este dictamen ya fue 
leído en la sesión anterior ponemos  su consideración, de la... se somete a la consideración de 
la Asamblea si se discute y se vota en esta misma sesión. Instruyo a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente. 



DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores y 
señoras diputadas si se procede a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada, por mayoría diputado presidente. 
  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada se pone a 
la consideración de la asamblea para su aprobación. Instruyo a la secretaría recabe la 
votación... se somete a la consideración de la asamblea para su discusión, si algún diputado 
desea hacer uso de la palabra. Al no haber ningún diputado que desee hacer uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente para la votación. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
unanimidad diputado presidente., 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Dip. Fernando Ramírez. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con el permiso de la presidencia. Secretarios del H. Congreso del 
Estado. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado  P r e s e n t e.-  Los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Estatal, en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el artículo 84 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos la consideración del pleno se haga un 
pronunciamiento y se exhorte a os integrantes de los diez ayuntamientos que  integran nuestro 
Estado para que en cumplimiento al artículo 42 de la Nueva Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, aprobada el pasado 30 de marzo del año en curso.   

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Las reformas y adiciones realizadas al artículo 115 de nuestra Carta Magna y 
aprobadas por el Poder constituyente Permanente, tuvieron el propósito de fortalecer las 
capacidades institucionales de los ayuntamientos, al reconocer la pluralidad que se da en el 
seno de estos y, con ello, legitimar su acción de gobierno.  
SEGUNDO.- Al mismo tiempo, la constitución Local constituye el punto de partida  y el de 
referencia de las leyes secundarias en materia municipal, por ello, resulta indispensable que la 
Constitución Colimense contenga los preceptos normativos ,primarios y superiores a los que 
deban sujetarse las normas legislativas subsiguientes, así como los reglamentos municipales 
que en su oportunidad puedan expedir los cabildos.   
TERCERO.- Las dos reformas anteriores surgen como instrumento innovador, la ley que le da 
forma y organización al Municipio Libre de nuestro Estado, donde se precisan todos los temas 
relacionados con la Institución Municipal, que comprenden no solamente los correspondientes 
al gobierno del ayuntamiento, sino los relativos al territorio, población, planeación del 
desarrollo, temas de medios de impugnación, para que los particulares frente a las decisiones 
de la autoridad encuentren un límite.  
CUARTO.- Así mismo, se hacen planteamientos en el texto de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima adicionales en algunos aspectos, donde la experiencia política de los 
colimenses, sobre todo los últimos años en que se ha hecho manifiesta en la entidad la 
pluralidad democrática, ha aconsejado la pertinencia de que sean introducidos en la regulación 
secundaria con el objeto de mejorar las reglas de la gobernabilidad y del adecuado 
funcionamiento de los ayuntamientos.  
QUINTO.- Por último ante la valida inquietud manifestada por los Ayuntamientos, en el sentido 
de la oportunidad en cuanto a la aplicación de las normas derivadas de la Ley del Municipio 
Libre del estado de Colima, actualmente en vigencia, es de coincidirse que al efecto el artículo 
segundo transitorio del decreto número 310 párrafo segundo, establece con diafanía la 
obligación por mandato constitucional a cargo de los ayuntamientos de realizar las 
adecuaciones pertinentes una vez que sean plasmados en las leyes secundarias sin que obste, 
en el caso concreto, la necesidad de adecuar los cuerpos normativos el ejercicio de la facultad 
reglamentaria de los ayuntamientos. Lo anterior cobra mayor vigencia dado que el artículo 
segundo transitorio del decreto número 80 donde se contiene la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, abroga la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como las demás 
disposiciones que se opongan a la Ley Vigente, en este contexto ante lo prescrito en el artículo 



42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima que textualmente ordena :" Cada 
comisión tendrá un presidente y dos secretarios, a excepción de la de hacienda que estará 
integrada por cinco miembros y será presidida por la primera minoría”. Se robustece la 
atribución de los ayuntamientos para conformar la Comisión de Hacienda en los términos 
previstos en el dispositivo legal arriba citado. Cabe resaltar que a la fecha de la presentación 
de este punto de acuerdo sólo han acatado esta disposición los ayuntamientos de 
Cuauhtémoc, Colima y Villa de Álvarez. Por lo expuesto con antelación y con fundamento en lo 
previsto por los artículos 84 fracción IV y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en el Estado Libre y Soberano de Colima, este H. Congreso tiene a bien expedir el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Quincuagésima Tercera Legislatura en el Estado de Colima, formula un atento 
exhorto a los Ayuntamientos que no han cumplido con lo previsto por el artículo 42 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, a fin de que se aboquen a observar la juridicidad del 
ordenamiento antes referido y procedan a una nueva integración de la Comisión de Hacienda 
en la que funja como Presidente de la misma un regidor de la primera minoría.  
A T E N T A M E N T E Salón de sesiones del H. Congreso del Estado a 05 de junio de 2001. 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios Dip. Gonzalo Lino Peregrina Dip. Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio Dip. Rosa Esthela de Rosa Munguía Dip. J. Jesús Fuentes Martínez Dip. Fernando 
Ramírez González Dip. Antonio Morales de la Peña Dip. Rafael Vázquez Anguiano. Es cuanto 
diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Se recibe el documento y se instruye a la secretaría para 
su trámite a la Comisión de Gobierno. Tiene la palabra el Dip. Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso diputado presidente. Discúlpeme diputado no podía 
dejar pasar esta fecha significativa, aparentemente es únicamente tiene que ver con arbolitos y 
florecitas, se celebra el día mundial del medio ambiente. El día mundial  del medio ambiente 
fue declarado el 15 de septiembre de 1972. en la asamblea general de las naciones unidas y 
esta fecha se eligió porque fue la fecha de la apertura de la conferencia sobre el medio humano 
celebrada en Estocolmo Suecia, mismo que da establecimiento al programa de las naciones 
unidas. Esta conferencia marca el punto de partida donde las naciones a nivel mundial 
obtienen conciencia el seguir con el mismo modelo de desarrollo invariablemente iba llevar a la 
destrucción al ambiente de nuestro planeta a partir de esta fecha en diversos países  del 
mundo se han puesto en vigor diversas reformas legislativas para preservar y cuidar el medio 
ambiente, aquí en nuestro país, esas medidas apenas iniciaron a partir de 1994, cuando 
aparece a nivel de Secretaría la actual SEMARNAP en ese tiempo SEMARNAP, a partir de 
1994, el gobierno de las pocas cosas buenas que hizo el presidente Ernesto Zedillo, fue la 
creación de la SEMARNAP hoy SEMARNAP,  y bueno para nadie es un secreto que en 
nuestro país al igual que en muchos países del mundo carece de una legislación adecuada par 
proteger el medio ambiente recientemente en Michoacán se inauguró la cruzada sobre el agua, 
donde se hace una cruzada en todo el país, afortunadamente en el Estado de Colima, el 
ambiente no está tan deteriorado sin embargo hay que recordar que del 100% de las aguas 
negras que generamos en el centro de población el 100% únicamente el 5% son tratadas el 
95% restante se vierte sin tratamiento alguno a todos los cauces del Estado de Colima y bueno 
en el Estado de Colima aún estamos a tiempo para preservar el medio ambiente, hay signos 
que nos hacen ver que es urgente modificar a estructura orgánica del Poder Ejecutivo par dar 
pie también a la Secretaría de Medio Ambiente y pueda contribuir mas eficiente a la 
preservación. Yo recuerdo hace tiempo que leí una frase que me llamó la atención cuando la 
aparición de los vehículos que se iba a acabar la contaminación generada por los carruajes 
generada por os caballos,  porque era una contaminación de los excrementos de los animales 
y con la aparición del automóvil pues esta contaminación iba a desaparecer y hoy en nuestro 
país, nada mas para que tengan una idea, las miles de toneladas que se generan en la 
atmósfera en 1990, que ya pasó bastante tiempo, el bióxido de carbono tenemos en la 
atmósfera en el ’90, 440,000 toneladas de monóxido de carbono 44 mil toneladas entre otros, a 
10 años de distancia, seguramente estas cifras ya se han duplicado y para muestra vemos que 
Estados Unidos no rectificó el protocolo de Kioto entre otras cosas era un compromiso de los 
países par reducir la utilización de gases que afectan a la atmósfera y particularmente a la capa 
de ozono y bueno como presidente de la Comisión de Protección y Medio Ambiente quería 
hacer un comentario de esto y también quisiera hacer mención que también hay otro tipo de 



contaminación que es la contaminación política y que también nos afecta como sociedades. 
Hace unos días el viernes pasado el Secretario de Gobierno del Estado, licencia Humberto 
Silva Ochoa, en una declaración a los medios de comunicación mencionan que los diputados 
relegan la reforma del estado y dice entre otras cosas, criticó que nunca se ponen a  trabajar 
en forma civilizada y sostuvo que los legisladores locales primero se ponen a ver como se da el 
reparto de los poderes y hacer reformas al código Electoral, olvidándose de asuntos que 
también ....................................C.D.C................................ código penales y civiles, que no se 
hacen porque están ocupados los diputado en planear las próximas elecciones y en ver como 
su partido va acceder al poder, esta declaraciones obviamente va a ser una falta de respeto 
para este poder legislativo y obviamente una falta de respeto para él mismo, porque si 
obviamente el no sabe, los trabajos que se están desarrollando aquí como congreso y como 
fracción parlamentaria del PRD en lo particular yo no se quien le estén apoyando par 
proporcionar esa información sugeriría que le preguntaran al Lic. Gilberto García Nava que 
constantemente está comisionado por el Gobierno del Estado, para apoyar aquí al Congreso 
en la elaboración de diversas leyes que prácticamente está terminada la reforma municipal, y si 
para el eso no es que trabajen los diputados pues bueno, he no se que sean, y los diputados 
del PRD en la legislatura pasada han presentado bastantes iniciativas, par la reforma política y 
que si no han salido, bueno es porque desafortunadamente no tenemos mayoría en este 
congreso, si tuviéramos mayoría téngalo por seguro el Secretario General de Gobierno que 
desde hace muchísimos años la reforma política en el gobierno del estado de Colima ya 
hubiera salido adelante. Ese tipo de declaraciones que también hay que tenerlas en cuenta 
porque también genera contaminación política es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Dip. Antonio Morales. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la presidencia pues para apoyar aquí lo que 
acaba de decir el Dip. Jaime Sotelo en si a los diputados del PAN nos parece grave que el 
Secretario General de Gobierno que es el encargado en las relaciones entre el Poder Ejecutivo 
con los demás poderes pues haga ese tipo de declaraciones que pues ofenden a uno de los 
poderes de quien no estamos trabajando ya lo dijo el Dip. Jaime Sotelo de que la reforma 
municipal se esta dando pues en forma positiva y hay otras iniciativas pues ojalá que esta tema 
lo puedan tratar en la comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios para que si bien 
hay necesidad de hacer una exhortación por escrito al secretario general del gobierno pues se 
haga  pues para cumplir y además decir que también el secretario general de gobierno entra 
también en contradicciones porque el anterior a estas declaraciones había dicho que la reforma 
del estado no se iba a dar sino hasta el ya cercanas las elecciones entonces como una forma 
una posición del ejecutivo de que ahorita no eres oportuno convocar a las mesas de los paridos 
políticos para analizar la reforma política del estado pues ojalá  que también esto nos sirva y 
que como se a insistido aquí en tribuna a través de nuestro coordinador asumamos pues las 
atribuciones que tenemos con el poder legislativo y que conduzcamos esta reforma política del 
estado. Es todo señor presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores diputados a la sesión ordinaria a celebrarse, el día viernes 8 de junio del 
presente año a partir del la 9:00 horas, viernes 8 de junio a las 9:00  horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las cuatro 
horas con 13 minutos del día de hoy del año 2001. 
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