
SESIÓN SOLEMNE  NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL ROSARIO GOMEZ GODINEZ 
Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JOEL PADILLA PEÑA Y FRANCISCO XAVIER 
MAURER ORTÍZ MONASTERIO. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Señoras Diputadas, señores Diputados, público que nos 
acompaña en esta sesión. Señores Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad al Decreto número 305 aprobado con 
fecha 19 de agosto de 1994, se desarrollará esta Sesión Solemne para conmemorar el 
octogésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima de 1917. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día 
a que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el 
orden del día; I.- Lista de presentes. II.-   Declaratoria en su caso, de quedar formalmente 
instalada la sesión. III.- Elección de mesa directiva que presidirá los trabajos de la presente 
sesión; IV.- Intervención del C. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, representante personal del 
Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima; V.- Intervención de la 
ciudadana Magistrada Rocío López-Llerenas Zamora, representante personal del Lic. Felipe 
Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; VI.- Intervención de los 
representantes de los grupos parlamentarios que integran esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional; VII.-  Clausura. Es cuanto Diputada Presidente. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   en el desahogo del primero punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Por instrucciones de la Presidencia proceda 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, 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, el de la voz, 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  CARRAZCO Zúñiga, Diputado Armando de la Mora 
Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a esta 
Presidencia que esta presentes 23 de los 25 Diputados, faltando con justificación el Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa y el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODÍNEZ.  Ruego a ustedes señores Diputados e invitados de honor y 
público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal, siendo once horas con treinta minutos del día de hoy primero 
de septiembre del año dos mil uno, declaro formalmente instalada esta Sesión Solemne, en la 
cual la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, conmemora el 
octogésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Constitución del Estado de Colima de 
1917. Gracias. Pueden tomar asiento. En el siguiente punto del orden del día y de conformidad 
al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a elegir la Mesa 
Directiva que presidirá la presente Sesión Solemne y que concluirá sus funciones al término de 
la misma, para tal efecto solicito a la Secretaría distribuya las cédulas entre todos los 
legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Diputada Presidenta, pide la palabra el Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con el permiso de la Mesa Directiva, quiero proponer a esta Mesa 
Directiva y al H. Congreso, la ratificación para esta Sesión Solemne, como mesa directiva para 



Presidenta la Dip. Ma. del Rosario Gómez Godínez, como Secretario el Diputado Joel Padilla 
Peña y el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, esta propuesta la hago en 
consideración de esta Sesión Solemne y solicito se someta a votación del pleno del Congreso. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Instruyo a los... tiene la palabra el Diputado Armando de la 
Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadana Presidenta. A mi me parece que es correcta la 
propuesta de Roberto Alcaraz Andrade, pero no es el mecanismo adecuado, estando de 
acuerdo y vamos a votar esa misma propuesta tiene que seguirse el procedimiento por 
cédulas, las que depositemos aquí. No hay que brincarnos los procedimientos y vamos a votar 
su propuesta Diputado. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Instruyo a la Secretaría recabe la votación..... Instruyo a la 
Secretaría recabe la votación económica con respecto a la propuesta del Diputado Roberto 
Alcaraz Andrade. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Disculpen la molestia. Es una sesión solemne, yo simple y 
sencillamente quisiera que el Diputado Roberto Alcaraz Andrade fundamentara el artículo del 
Reglamento de la Ley Orgánica, para su petición y asunto concluido.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Bueno............. Diputado Roberto. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. .....(INTERVIENE DESDE SU CURUL, RETIRANDO LA 
PROPUESTA)...... 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Muy bien. Seguimos. Instruyo a los Secretarios pasen a 
entregar las cédulas a los compañeros Diputados para que se haga la respectiva 
votación............ Solicito a los señores Diputados pasen a depositar sus cédula en la urna que 
fue colocada en cuento escuchen su nombre. 
DIP. SRIO.  MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén 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 Antonio Morales de la Peña; Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado 
Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes  Carrazco 
Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado 
Joel Padilla Peña, el de la voz el Diputado Xavier Maurer.  
DIP. PDTA.  GOMEZ GODÍNEZ. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Informo a esta Presidencia que se obtuvieron 23 
votos para Presidenta para la Diputada Rosario, se obtuvieron 23 votos para la Secretaría para 
un Servidor y se obtuvieron 21 votos para la Secretaría para el Diputado Joel Padilla Peña, un 
voto para la Secretaría para el Diputado Armando de la Mora Morfín y un voto para la 
Secretaría para el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 23 votos para 
su servidora Ma. del Rosario Gomes Godínez, 23 votos el Diputado Francisco Xavier Maurer 
Ortíz Monasterio y 21 votos para el Diputado Joel Padilla Peña, para que ocupen los cargos de 
Presidente y Secretarios respectivamente de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la 
presente Sesión Solemne, por haber obtenido mayoría de sufragios. Antes de continuar con 
esta Sesión Solemne, solicito a los Diputados integrantes de la Comisión de Cortesía, al 
Diputado Jorge Armando Iñiguez Larios, al Diputado Armando de la Mora Morfín, al Diputado 
Agustín Martell Valencia, para que acompañen al Lic. Humberto Silva Ochoa, representante 
personal del Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, así también 
solicito a los Diputados de la Comisión de Cortesía a la Diputada Rosa Estela de la Rosa 
Munguía, a la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga, al Diputado Adrián López Virgen, para que 
acompañen a la Magistrada Rocio López Llerenas Zamora, representante personal del Lic. 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En tanto 



que la Comisión de Cortesía cumple con su cometido, se declara un breve receso para 
inmediatamente después continuar con la sesión.......RECESO.................. 
Se reanuda la sesión con la presencia del Lic. Humberto Silva Ochoa, representante personal 
del Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, así como de la Magistrada 
Rocio López-Llerenas Zamora, representante personal del Lic. Felipe Chávez Carrillo, 
Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quienes les damos la más cordial 
bienvenida. A continuación, con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al 
Lic. Humberto Silva Ochoa, representante personal del Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador del Estado de Colima. 
C. SRIO. GRAL. DE GOB. SILVA OCHOA. H. Congreso del Estado de Colima. C. Diputada 
Rosario Gómez Godínez, Presidenta de la LIII Legislatura. Ciudadana Magistrada Lic. Rocio 
López-Llerenas Zamora, representante del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado. Señoras y señores Diputados. Estimable concurrencia, agradezco en 
especial la presencia del Ing. Enrique Michel Ruiz, Presidente Municipal de Colima, Profr. 
Felipe Cruz Calvario, Presidente municipal de Villa de Álvarez, C.P. Guadalupe Isunza, 
Presidenta Municipal de Armería y del Profr. Adalberto Pineda López. Presidente Municipal de 
Coquimatlán. Con la honrosa representación del ciudadano Gobernador del Estado, Lic. 
Fernando Moreno Peña, concurro a este Honorable Recinto, cede de los legítimos 
representantes de nuestro pueblo, para sumar nuestra voz a las que hoy rinden fervoroso 
homenaje a nuestra Carta Magna. La tribuna de este H. Congreso, por su autenticidad es el 
sitio más apropiado por la calidad de sus integrantes para exponer sus ideas, las tesis que 
pueden verter todas las corrientes políticas sobre los asuntos de la mayor trascendencia para 
una sociedad como la nuestra inmersa en una sesión permanente de cambio y 
perfeccionamiento de sus instituciones democráticas. Ustedes tienen la obligación de hacer 
que se escuche en este recinto la voz del pueblo que en política, es la voz mandante así lo 
hacen ustedes y lo hacen muy bien. Con discusión apasionada y libérrima, con pluralismo, con 
responsabilidad, con respeto, como lo hacen hoy, seguiremos construyendo juntos el nuevo 
Colima que todos queremos. Hablar de una constitución es hacer una síntesis de los anhelos y 
las añoranzas y los triunfos y las derrotas de un País, es llegar a la conjunción de ideas, para 
darle vida al documento central, en donde se establece el orden político y jurídico que rigen la 
vida de una sociedad. Una Constitución democrática es producto de acuerdos, consensos y 
compromisos entre todas las clases y los grupos, lo que da origen a un gran pacto social y que 
determinan los derechos y las obligaciones de gobernantes y gobernados. Hoy, se habla de 
una nueva constitución, han sucedido muchas cosas, desde 1917, el mundo ha girado, cada 
vuelta precipita una época, se abrevian las etapas de la historia y se suceden las generaciones 
de prisa. También las leyes se modifican, son estímulo o resonancia y en ambos casos debe 
de cambiar. El estado se transforma o se reforma, cada vez que varían las reglas, para la 
relación entre el hombre y el poder, esa es, por cierto, la auténtica reforma de estado, que va 
aparejada con una reforma en la idea social sobre el ser humano, en lo personal sobre la 
sociedad y en ambas, sobre el Estado. La generación revolucionaria de 1789, los hombres de 
la Asamblea Nacional en Francia, se conformaron en lo que entonces parecía un milagro, los 
derechos naturales e irreductibles del ser humano, libertad, propiedad, seguridad y resistencia 
a la opresión. La generación revolucionaria de 1917, los hombres del Congreso constituyente 
de Querétaro, fueron más allá, construyeron las garantías sociales, bajo éstas hemos vivido en 
tiempos de crisis y de progresos, de incertidumbre y de ilusión, han sido la escuela de la 
nación. Aquellos y éstos derechos son patrimonio de los mexicanos, si se perdieran nos 
perderíamos todos. Pero hoy se habla de una nueva constitución, es verdad que la generación 
presente deberá proseguir la construcción de la república en los términos que ellos mismos 
resuelvan. Esta es su oportunidad, sin embargo, podrán tomar enseñanza y precaución en las 
grandes coordenadas de México, si desconocen la historia pudieran verse en el riesgo de 
repetirlas y en la historia no todo ha sido luz, hemos tenido etapas gloriosas y oprobiosas. Me 
parece que el estudio de nuestra larga marcha constitucional daría a la joven generación un 
consejo fundamental: les propondría ir adelante y les haría ver qué es adelante en la nación de 
hoy.  Acaso sería lo mismo que en la nación de ayer, con la variedad que aporten las 
circunstancias. Porque finalmente, lo que ayer estuvo y hoy está adelante es la justicia y es la 
libertad.  Debemos tener mucho cuidado en no permitir que se de marcha atrás en el acontecer 
histórico. No hagamos de los  villanos de ayer, los héroes de mañana. Las consecuencias de 
falsear los hechos y reinventar la historia serían desastrosas.  Lo que necesitamos es una 
Constitución social y un Derecho social. Son los ejes sobre los que gira la sociedad para que el 



hombre, fin primero y último del Estado, alcance su destino. Es aquí donde destaca otro de los 
proyectos principales de los mexicanos, desde hace mucho tiempo, anhelo compartido por 
todos los pueblos del mundo: la democracia. También en este punto el constitucionalismo 
mexicano, caminando hacia adelante, huyendo de presunciones y fantasías, ha descubierto de 
qué hablamos cuando hablamos de democracia; o bien, qué democracia queremos.  Que haya 
partidos, registros electorales, subsidios, comicios higiénicos y puntuales. Que haya todo eso, 
enhorabuena, pero que haya más que eso: un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Si esto no existe, aquello no basta. No es 
trascendente. La concentración de la riqueza en unos cuantos y la miseria en millones, 
humanamente,  es inaceptable. Estaríamos en una democracia a medias, cuando tenemos que 
vivir la vida completa y de por medio está la tranquilidad y el progreso de un Estado, de una 
Nación. Hoy, que se habla de una nueva Constitución no sobraría volver sobre las los grandes 
problemas de Colima y de México, para que sirvieran de punto de referencia para esta reforma, 
En todo caso, tienen que ver con esta nación, precisamente con ella. No siempre se hace la 
felicidad del pueblo con la importación de reglas y la copia de quimeras. Si hay que construir, 
construyamos pues. Pero construyamos aquí, con este material, con este pueblo, con su 
historia  y sólo para él. Hoy, más que nunca, sabemos que para tener una economía sana 
debemos tener también una política sana, y hoy, más que nunca, una política sana entraña un 
Estado de Derecho fortalecido y una democracia plena. Es esencial que la Constitución y el 
orden legal, derivado de ella, tengan plena observancia. Es indispensable que Colima sea 
ejemplo de  un estado de leyes.  Para fortalecer nuestro Estado de Derecho, ratifico el 
inquebrantable compromiso del Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional 
del Estado, de  trabajar junto con Ustedes, y con los Partidos y Organizaciones Políticas, para 
fortalecer y perfeccionar  la vida democrática  para esta nueva época.  Avancemos hacia una 
nueva democracia, hagámoslo a través del  diálogo para la reforma del poder.  Una reforma 
que nos lleve a un régimen mejor equilibrado por los otros poderes del Estado y por la estricta 
observancia de la norma constitucional. Una reforma que consolide un sistema republicano 
donde las relaciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estén fundadas en una genuina 
autonomía y en un invariable respeto, para darle así plena vigencia al principio de la división de 
poderes. Una reforma para un federalismo renovado donde los estados y los municipios sean 
más fuertes por su capacidad de tomar decisiones y llevarlas efectivamente a cabo en 
beneficio de sus comunidades. Una reforma para que los procesos electorales sean siempre 
limpios y equitativos en la competencia y que su desarrollo deje satisfechos a todos, 
indistintamente de sus resultados. Esta es la nueva democracia con la que estamos 
comprometidos. Para esa democracia se está construyendo una nueva corresponsabilidad de 
esta Legislatura en las decisiones fundamentales.  Muchas de las acciones emprendidas son 
inéditas en nuestra vida política, pero todas valen la pena para despejar el camino hacia una 
democracia plena. Se equivocan rotundamente, quienes equiparan la disposición al diálogo y el 
fortalecimiento del Legislativo, con el debilitamiento del Ejecutivo.  Lo que se debilita es el 
autoritarismo, y lo que se fortalece es nuestro sistema republicano de división de poderes y 
nuestra vida democrática. Construyamos ya la nueva democracia sin rencores ni prejuicios. 
Construyamos una democracia para la integridad de la nación y para la armonía en la 
pluralidad. El camino, lo sabemos, será arduo y exigirá consensos difíciles de obtener. Pero, 
estoy seguro de que unidos en una genuina convicción democrática, sabremos construir esos 
indispensables consensos. Vivimos tiempos que demandan confianza en las instituciones 
surgidas de nuestra Constitución y en nuestra capacidad para superar cada problema.  Vivimos 
tiempos que demandan esfuerzo y perseverancia, pero que demandan, sobre todo, unidad. 
Hoy, como siempre, con unidad y esfuerzo saldremos adelante. Por eso, invito a todos a que 
juntos trabajemos para superar la emergencia económica y avanzar pronto hacia el crecimiento 
que fructificará en empleos, distribución y disfrute equitativo del bienestar social. Unamos todos 
nuestras fuerzas y construyamos las bases de una nueva democracia y de un estado de leyes.  
Avanzar simultáneamente en lo económico, lo político y lo social, puede parecer un 
compromiso monumental, pero con unidad y con esfuerzo realizaremos esa tarea. ¡Hagámoslo 
por el bien de nuestros hijos! ¡Hagámoslo por Colima! ¡Hagámoslo por México!. Gracias. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Siguiendo con el orden del día establecido, se le concede la 
palabra a la Licda. Magistrada Rocío López-Llerenas Zamora, representante personal del Lic. 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
LICDA. MAGIS. LÓPEZ-LLERENAS ZAMORA. Ciudadano Lic. Humberto Silva Ochoa, 
Secretario General de Gobierno, ciudadana Ma. del Rosario Gómez Godínez, Presidenta de la 



Comisión Permanente  de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado. Ciudadanos 
Diputados Integrantes del Congreso del Estado de Colima, ciudadanos Presidentes 
Municipales y funcionario de gobierno, compañeros Magistrados, señoras y señores. El 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado depositario del Poder Judicial, se congratula de 
participar en esta Sesión Solemne. En la que recordamos que un día como hoy 1º de 
septiembre pero de 1917, comenzó a regir la Constitución Política particular de nuestro Estado 
y fue mediante Decreto No. 305 de fecha 19 de agosto de 1994, expedido por la 
Quincuagésima Legislatura Constitucional y publicado por el entonces gobernador Lic. Carlos 
de la Madrid Virgen, que se acordó declarar como día festivo el 1º de septiembre de cada año 
para conmemorar en Sesión Solemne del H. Congreso, la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reconocido así desde 1857. Pero que hace tan 
importante este día, empecemos por decir que a pesar de que cotidianamente escuchamos 
que vivimos en un estado de derecho, pocos de nosotros entendemos racionalmente lo que 
esto significa. Hemos olvidado los esfuerzos, las luchas, los pesares  y sacrificios de miles de 
hombres y mujeres que generosamente con honradez y valor, vivieron los aceres de una cruel 
guerra de independencia, de una lucha liberal de reforma o un sangriento movimiento 
revolucionario, con la esperanza de siempre construir una patria mejor. Hemos olvidado que 
existen personas para que nuestra dignidad, la patria o la libertad, sean mas valiosa que la vida 
misma. Disfrutamos de conciencia plena, de este privilegio y algunas veces hasta denostamos 
al conjunto de normas que conforman el marco jurídico sustentado en una ley fundamental que 
es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez concede la facultad 
de que para que cada uno de los estados federados ejerza su Soberanía y establezca las 
normas que regulen las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y su gobierno para que 
exista orden, seguridad y paz. Para que todo esto pueda darse, es necesario un trato igual, 
digno y equilibrado que solo la justicia puede garantizar, cuando en un país existen normas que 
son acatadas tanto por los gobernantes como por los gobernados, entonces existe un estado 
de derecho. La Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común, por 
eso debe de ser igual para todos, pues su objeto no es otro que establecer la forma en que los 
ciudadanos deban conducirse en las ocasiones en que la razón exige que se guíen por esta 
regla común. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano en las 
formalidades de la Ley. la comisión de este a una Ley que no aprueba, no es un 
comprometimiento de su razón ni de su libertad, es un sacrificio de su exigencia particular a la 
general. Los principios fundamentales del derecho son la libertad y la justicia, impresiones 
ideológicas que garantizan la seguridad social y es precisamente la Constitución Mexicana de 
1917, que inspirada a la de nuestro Estado, la primera en el mundo en declarar y proteger lo 
que después han llamado sus garantía sociales, o sea el derecho que tienen todos los hombres 
para llevar una exigencia digna y el deber del Estado de asegurar que así sea. Pero para que 
el Estado no pueda ejercer un poder sin limites sobre los individuos es preciso que se 
encuentre circunscrito por un sistema de competencias, es decir, un sistema de control de 
pesos y contrapesos, es por eso que la Constitución establece en su parte orgánica, la 
organización del poder público para lo cual determina una división de poderes, esta división de 
poderes así como la división entre estos, constituyen el avance de un estado democrático, en 
resumen, nuestra constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se ejerce a 
través de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, regulados por la propia Constitución que 
limita su ejercicio, pero que a su vez les otorga la facultad de juzgar a los otros para que se 
ajusten a la norma constitucional. Conocemos, por lo menos los que estamos aquí, cuales son 
las funciones de cada uno de estos poderes, hacer leyes, ejecutarlas  y aplicarlas, así de fácil, 
desgraciadamente cada vez resultad más difícil que cada quien haga lo que tiene que hacer, 
así con todo respeto los legisladores, sobre todo, en los últimos tiempos pretenden arrojarse 
funciones, saliéndose de su esfera competencial, sin tomar en cuenta que la Constitución no 
establece el parlamentarismo como forma de gobierno. El Ejecutivo no siempre cumple con la 
Ley, argumentando motivos políticos, económicos y globalizadores o simplemente pérdida de 
popularidad y el judicial, continúa dependiendo, para el ejercicio de su presupuesto y buen 
funcionamiento de la buena voluntad, entre comillas, de los otros dos. No nos dejemos vencer 
por protaganismos., recordemos al siervo de la nación, uno de los más humildes y grandes 
mexicanos, cuando decía que la Soberanía reside originalmente en el pueblo y en el goce de 
sus derechos y que todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, tienen derecho 
a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo, abolirlo, cuando su 
bienestar lo requiera. La integra conservación de los derechos de igualdad, seguridad y 
libertad, es el objeto de las instituciones de los gobiernos y el único fin de las asociaciones 



políticas. En un estado de derecho, se requiere de la existencia de leyes para normar la 
conducta de los miembros de la sociedad, sin embargo, actualmente hay leyes que benefician 
a más personas que a otras. Hay leyes cuya aplicación resulta más costosa que otras, hay 
leyes que provocan más problemas de los que resuelven y hay leyes que no resuelven aquello 
para lo que fueron concebidas. En nuestros país las dificultades no surgen por la falta de una 
Ley, sino que las que existen no se aplican, y porque en muchas ocasiones en lugar de aplicar 
las ya existentes, se opta por crear una nueva, es por eso que estas se han multiplicado tantas 
como gobernantes hemos tenido y por lo mismo, imposibles de cumplir. Nos guste o no cada 
vez resulta más claro en el mundo, que las leyes para ser legitimas y eficientes deben de ser 
consensadas y este consenso debe de ser documentado y responsable, debe 
inexcusablemente existir, para que la sociedad acate la ley con gusto, esta es la premisa de la 
democracia. En los inicios del nuevo milenio la justicia y la democracia o pueden concebirse ni 
ejercerse de manera aislada mucho menos sobrevivir una sin la otra, por ello ha llegado el 
momento en que los poderes judiciales se conviertan en los pilares de la democracia, porque 
me atrevo a firmar lo anterior, porque la garantía de la independencia judicial permite a los 
órganos jurisdiccionales, ser los garantes de la protección no solo de la división de poderes, 
sino también de la preservación de los valores supremos a los que sirve el sistema 
institucional, la libertad y la dignidad del hombre, así lo ha venido demostrando la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que como defensora del orden constitucional, tiene la potestad 
para decidir en última instancia los conflictos suscitados entre los demás poderes del Estado, 
siendo su principal función, sobre todas las cosas hacer que se respete el orden jurídico, solo 
así se asegura la paz y la justicia. Confiemos pues en la administración de justicia y en los 
poderes judiciales, tengamos la convicción de que jueces y tribunales van a responder 
adecuadamente mediante una pronta y correcta aplicación de las leyes, las demandas de los 
ciudadanos, es un elemento esencial  para asegurar el respeto del orden jurídico y para la 
plena vigencia del estado de derecho. Finalmente podemos afirmar sin lugar a dudas, que 
contamos con un ordenamiento jurídico fundamental que además de ser producto de una de 
las más ascendentes revoluciones de nuestro siglo, representa el medio idóneo y democrática 
para el desarrollo y perfeccionamiento de su estado de derecho, que simboliza la tradición 
cultural e ideales del pueblo mexicano así como debido reconocimiento de los derechos 
fundamentales del ciudadano que consigna sus postulados y sin los cuales no sería posible 
contribuir y afianzar nuestro presente y nuestro futuro, concretizando nuestros más ansiados 
ideales populares. Gracias por su atención. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo en este 
H. Congreso del Estado. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Lic. Humberto Silva Ochoa, 
representante del Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima. Magistrada 
Rocío López-Llerenas Zamora, representante del Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Medios de Comunicación que nos acompañan, 
distinguidas y distinguidos que nos acompañan, compañeras y compañeros Legisladores, el 
día de hoy se cumplen 84 años de que el Gobernador Felipe Valle, promulgó la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, recordemos que la Vigésima Legislatura en 
funciones de constituyentes e integrada por los Diputados Salvador V. Ruvalcaba, Mariano 
Fernández, Zenaido Jiménez. J. Jesús Ahumada, Sixto de la Vega, Leonardo Yánez Centeno, 
J. Jesús Guzmán, Miguel Valencia, J. De Jesús Salazar Carrillo, Clemente Ramírez, Nicanor 
Diego, Luis G. Sánchez y Enrique Solórzano, la aprobó en 1917, en sesión permanente 
realizada del 27 al 31 de agosto de ese mismo año, posteriormente, nuestra constitución fue 
publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, correspondiente a los días 20 y 27 de 
octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917. conviene resaltar que al cumplirse 84 año de 
que fue promulgada nuestra constitución estatal, Colima encuentra su máxima expresión en 
esta ley fundamental  que da coherencia a las libertades y derechos del ser humano, del 
mexicano y del ciudadano colimense y norman nuestras relaciones con federación y con las 
demás entidades que conforman nuestro país. En sus dos partes fundamentales, nuestra 
Constitución colimense cumple a la perfección los objetivos de toda ley fundamental que 
recoge el sentir de su pueblo. En su primera parte, denominada dogmática, por los derechos 
que garantiza y protege, reconoce todos los derechos consignados en la Constitución General 
de la República, en su segunda parte, denominado orgánica, porque organiza al Estado 
consigna la forma de gobierno, el territorio estatal, sus tipos de habitantes, la división de 



poderes, la administración municipal, la educación pública, la división política estatal, la 
hacienda pública, la responsabilidad de los funcionarios y empleados, así como algunas 
disposiciones generales y su inviolabilidad, observancia y modo de reformarla. Como todas las 
leyes nuestra constitución es dinámica, es una norma viva que requiere de atención constante 
para ser operante y para analizar la justicia, la libertad y fortaleza de los poderes locales. Es 
por eso que como miembro de esta LIII Legislatura estoy atento a considerar las reformas 
democráticas que contribuyan al desarrollo de la entidad y a rechazar las contrarreformas que 
atenten contra la dignidad humana y contra los intereses del pueblo. Es importante 
conmemorar nuestra ley fundamental para que se fortalezca al Estado de derecho, pero esta 
conmemoración debe de ser permanente en el esfuerzo que todos hagamos, porque no existan 
atropellos contra el ciudadano, por que no se extorsione a la población con multas a la 
pobreza, de quienes no pueden pagar impuestos excesivos y altos recargos. Y es aquí donde 
nosotros como legisladores debemos asumir nuestro compromiso, y vigilar que esta Carta 
Magna, que reconoce el sentir de su pueblo, se mejore y fortalezca. Tenemos que hacer valer 
el respeto a los derechos que nuestra constitución garantiza, pero también debemos denunciar, 
aquí en tribuna, la violación de los mismos, en nuestra Constitución esta le herencia de 
grandes pensadores que durante mucho tiempo se preocuparon porque los hombres y mujeres 
de este y todos los pueblos, tuvieran leyes que bajo el principio de la libertad, en todas sus 
definiciones, nos dotaran de obligaciones y derechos para tener las instituciones que como 
sociedad nos hagan ser más libres, justos y responsables, así como todos los mexicanos 
contamos con nuestra Carta Magna que es la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobada en febrero de 1917, los colimenses poseemos otra que también nos 
enorgullece. Nuestro marco legal que a través de la historia nos ha guiado, no tan fácilmente, a 
la construcción de un Colima, mas justo. Nuestro permanente homenaje a la Carta Magna 
estatal, debe de estar ligado al espíritu de justicia de toda Ley, que exige garantizar la vida, la 
salud, la vivienda, el alimento, el vestido, el derecho al trabajo, la libertad y el respeto a la 
libertad humana, pues sin esto, ni las vías perdidas, ni las batallas ganadas tienen sentido. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   A continuación se le concede el uso de la voz al Diputado 
Armando de la Mora Morfín, representante del grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en este H. Congreso del Estado. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadana Presidenta. Diputada Ma. del Rosario Gómez 
Godínez, Presidente del H. Congreso del Estado.  Lic. Humberto Silva Ochoa, Secretario 
General de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; Magistrada Rocío López-Llerenas 
Zamora, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. autoridades civiles y 
militares, invitados especiales, público asistente en lo general. Antes que nada, los Diputados 
que integramos el Grupo Parlamentario del PRD, en esta Legislatura, enviamos nuestra más 
respetuosa condolencias a los familiares, deudos de las víctimas y  afectados por el 
desbordamiento del Río Colima y el Arrollo Pereyra, recientemente acontecido. Esperando en 
lo posible una pronta recuperación y resignación y en el caso de los afectados, una ayuda 
eficaz. Desde esta tribuna, hacemos votos para que esto nunca más suceda. Contribuyendo 
todos en el diseño de una amplia cultura de la protección civil. Nos convoca en esta Sesión 
Solemne, un propósito ampliamente cívico, como es el recordar la fecha histórica en que fue 
promulgada nuestra Constitución Política, surgida como consecuencia de la promulgación de la 
Carta Magna, el 5 de febrero de 1917. cuando el entonces Presidente Venustiano Carranza 
expidió un Decreto que ordenó a las Legislaturas de los Estados, que además de ser 
constitucionales, se erigieran en constituyentes, para implantar en las constituciones locales, 
las reformas a la nueva Constitución de la Republica. Correspondió a la Vigésima Legislatura, 
cuyo período de ejercicio abarco de 1915 a 1918, en funciones de constituyente, expedir la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, el 31 de agosto de 1917, tocando 
promulgarla al Gobernador del Estado José Felipe Valle. Así surgió nuestro pacto social, en 
medio de un estado efervescencia e inestabilidad política, desde entonces, con las 
modificaciones que todo cuerpo legal entraña, de acuerdo a los requerimientos de un pueblo, 
se mantiene vigente regulando la sociedad colimense. Además de estar aquí reunidos para 
rectificar el que debiera de ser nuestro compromiso de apego a la Constitución, nuestro 
superior documento jurídico  es necesario, sin embargo, reflexionar sobre la justicia social y la 
efectiva observancia del estado de derecho, y todos coincidimos en la letra, y en el discurso de 
que nuestra Constitución por derivación de la Carta Magna de 1917, esta elaborada con el 
criterio de cubrir, las necesidades que los integrantes de una sociedad libre, necesitamos para 



contribuir con el desarrollo de nuestra patria y para lograr la justicia social. y que bueno que 
hubieran estado aquí con nosotros los jóvenes estudiantes, son ellos uno de los grupos 
sociales con quienes el estado de justicia social mexicanos mantiene grandes pendientes y 
facturas. Es simplemente inaceptable que no obstante de las virtudes que tiene nuestra 
Constitución de la República y la propia local, tengamos todavía un rezago tan dramático en 
cuento a la justicia social.  Un solo dato que nos haga reflexionar sobre lo que hemos hecho en 
84 años de vigencia constitucional. Nuestro país, según datos proporcionados por la UNESCO 
nos ubica en el lugar 15 de países que concentran un alto grado de analfabetismo, es decir, en 
México tenemos 5 millones 900 mil analfabetas, eso en cuento a los que no saben leer ni 
escribir. Agreguemos la gran deuda social que tenemos con los indígenas, y con las mujeres, 
también estamos siendo testigos del cada vez mayor número de grupos guerrilleros que surgen 
en la región nacional, en donde la pobreza, la miseria, la impunidad y los poderosos cacicazgos 
se han establecido. En ese sentido el propio Secretario de la Defensa Nacional Gral. Ricardo 
Clemente Vega García, reconoció durante su comparecencia, ante el Congreso de la Unión 
que la pobreza es el semillero de la guerrilla. Es la primera vez que comparece el alto mando 
militar a explicar y responder ante las preguntas de los legisladores dijo además que la solución 
a ese problema no es militar, sino de desarrollo social, y para eso necesitan los gobernantes 
atender fielmente el sentido de la justicia social, ordenado por nuestra Constitución, no hay otro 
camino. Dejar de lado las interpretaciones sobre ella, para defender interese de grupo y 
cacicazgos políticos o económicos. Los Diputados de oposición en este Congreso tuvimos que 
interponer un recurso de inconstitucionalidad por considerar que hubo violación flagrante por el 
Ejecutivo Estatal, con respecto a la interpretación de la Ley. Los colimenses estamos obligados 
a seguir fortaleciendo una cultura del derecho y la legalidad, si queremos realmente lograr una 
mejoría social, cada quien, dentro de sus responsabilidades deben poner todo su empeño en 
una cultura del Estado de derecho dentro de la vida republicana los poderes del Estado, en la 
nueva realidad política deben de respetar sus respectivos ámbitos de competencia para lograr 
el verdadero equilibrio de poderes. No es con una misión del control político de las instituciones 
como podemos avanzar, al contrario, el sometimiento y las conductas de interpretación 
subjetivas de la función pública y de la legalidad, son desgastantes para una sociedad que 
aspira al cumplimiento de ese pacto social que es nuestra Constitución. Cada generación 
rescribe su historia al hacerle nuevas preguntas al pasado, para responder a las preguntas de 
su presente. Una Constitución, un mismo texto, puede tener significados diferentes en tiempos 
distintos. 84 años han transcurrido desde la promulgación de nuestra Constitución local y son 
mucho los aspectos que la sociedad colimense ha incorporado en este tiempo. Durante 84 
años, la Constitución colimense ha permitido resolver conflictos, atender demandas, satisfacer 
expectativas, impulsar cambios, anticipar problemas, afirmar ideas y renovar instituciones. 
Nuestra Constitución ha alentado el espíritu transformador del pueblo colimense, la sociedad 
en nuestros días, no es igual a la sociedad de entonces, pero aquellos colimenses tuvieron la 
visión de construir una norma a la vez duradera y flexible. Capas de resolver los problemas de 
los colimenses en los albores del siglo ....................................C.D.C................................ el fin 
del mismo, pero hoy, en el aquí y el ahora la sociedad mexicana enfrenta una critica cuestión 
social, en donde en vez de avanzar los mexicanos y los colimenses, como mexicanos, también 
parece que vamos en retroceso social. nosotros, los Diputados del Grupos Parlamentario del 
PRD, lo hemos reiterado aquí, estamos para poner lo que nos corresponda en cuenta a los 
consensos que se requieran para lograr una reforma de estado, que permita perfeccionar 
nuestra democracia y la vida republicana de nuestras instituciones. Y si es para el mayoriteo no 
cuenten con nosotros como tampoco aquellos que lo ejerzan contarán con el respaldo de la 
sociedad. Si no, con el oprobio y la vergüenza que estarán de su lado como lo han estado a lo 
largo de los años en que no acataron la Constitución. La nueva realidad política, en Colima, en 
donde la pluralidad ha hecho su aparición, dos veces consecutivas, por mandato popular, 
expresado a través del sufragio demandan, no nos equivoquemos, una nueva cultura política 
que pondere y se valga de los más sublimes valores de la democracia y un absoluto apego a la 
Constitución, a la nuestra, aquí motivo de esta Sesión Solemne, en la Carta Magna. Ella 
resume, desde el comienzo con los hombres ilustres patriotas que le dieron forma a los anhelos 
del pueblo de México que a través de largas e incontables formas que ha tenido lo que 
queremos los mexicanos y las mexicanas para nosotros y nuestras familias. En ese sentido, 
están plasmadas nuestras libertades, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. 
Lamentablemente el gran éxito se encuentra en cuanto a nuestros derechos pues en vez de 
fortalecerlos y no obstante estar estrictamente consignados en nuestra Constitución, nos 
estamos perdiendo  cada vez en forma más dramática.  Hoy que el acceso a la educación para 



la formación de los jóvenes esta limitada, hoy las graves amenazas de privatización, en la 
atención social de la salud, por parte del gobierno, hoy vemos cada vez más violentos los 
empates contra los trabajadores organizados, ejemplo Atenquique y el Sindicato de la 
Volksvawen; hoy los hospitales generales instrumentan una novedad, la de marcar fronteras 
internas de status social y económico, esta situación defendida con argumentos muy 
cuestionables; hoy los empleados de calidad son ilusorios, aquí pues nadie puede sobrevivir 
con las miserias que pagan a los trabajadores y trabajadoras, tenemos pues muchas razones y 
motivos para decir que lo único que nos puede ayudar como pueblo encontrar la justicia social 
es el apego a nuestras constituciones. Son nuestro pacto social, no las permitamos desde la 
función pública, ahora con una interpretación de cacicazgo, ahora con una afición ultraterrena y 
de apego a lo que creamos, debe de ser su aplicación, cumplamos con la Constitución, 
respetémosla, no hay otro camino para la construcción de una sociedad de hombres y mujeres 
responsables en sus derechos y en sus obligaciones. Es todo. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Acto seguido se le concede el uso de la voz al Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, representante del Grupo Parlamentario del PAN, en este Congreso del 
Estado. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  De las palabras a las leyes. Ciudadanos que nos honran con su 
presencia. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, en 
representación del Poder Ejecutivo, distinguida Magistrada Rocío López-Llerenas en 
representación del Poder Judicial. Ciudadana Presidenta y Presidentes Municipales que nos 
honran con su presencia. Compañeros miembros de este H. Congreso del Estado. Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Para el grupo Parlamentario de Acción Nacional, esta reunión 
además de celebrar el Octogésimo Cuarto Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene tres razones fundamentales. La revisión 
del federalismo en el contexto del nuevo México surgido de la voluntad popular del dos de julio 
del año 2000, la revisión de la esencia del constituyente y no menos importante la evaluación 
de lo hecho en materia de leyes, por esta Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional a 
11 meses de su instalación. Sobre el primer tema cabe decir que a nueve meses de contar con 
un amplio proyecto de cambio en el gobierno federal, el federalismo y la fundamental del 
espíritu constituyente es sujeto a revisión y replanteamiento entre la autoridad federal y las 
entidades de las distintas entidades federativas, esto compañeras y compañeros es gratamente 
positivo, porque seguramente incidirá en una revisión a fondo de los factores que nos unen 
como nación, hacienda distributiva, coordinación entre poderes y niveles de gobierno, 
operación nacional y respeto a sus soberanía, he aquí el mejor ejemplo a cerca de las nuevas 
oportunidades que nos brinda la voluntad popular de julio del 2000. Oportunidades que 
seguramente no estarían en el debate público en caso de que nuestro país hubiera continuado 
en un régimen desgastado y desgastante. El segundo motivo, sustento de la memoria de 
nuestra Constitución tiene que ver con los ideales comunitarios como germen del desarrollo 
social, si mexicanos ilustres dieron origen a nuestra máxima Carta Magna, lo hicieron bajo 
contextos y pensando en el beneficio de toda la nación. Si colimenses ilustres dieron origen a 
nuestra Constitución local, lo hicieron mediante Asamblea y pensando en el beneficio de toda 
nuestra Entidad federativa y no en el de unos cuantos. Aquí el mensaje es muy claro, 
compañeras y compañeros, contra los males del totalitarismo y la monarquía, los remedios del 
constituyente de gobiernos plurales de Asambleas y para los males del autoritarismo bajo el 
disfraz de un poder, es justo y sano equilibrio de los tres poderes, consagrados en nuestra 
Carta Magna, por mandato del pueblo. Por eso, compañeras y compañeros Legisladores ya 
que hablamos de poderes pasó a la tercera razón fundamental de nuestra honra a la 
Constitución, la evaluación de once meses de trabajo legislativo. Será que este poder es 
autónomo y en consecuencia garantiza el sano equilibrio demandado por el pueblo y asentado 
en el documento que hoy conmemoramos, porque es verdad, compañeras y compañeros que a 
once meses de haber instalado en esta casa del pueblo en materia legislativa, hemos 
consensando algunas leyes, como también es verdad que curiosamente la mayoría de éstas 
han sido iniciativa del Ejecutivo, a las cuales nuestro grupo parlamentario les ha hecho las 
modificaciones correspondientes y en un gesto de voluntado política se ha sumado a sus 
respectiva aprobación. Pero también es cierto que en la dinámica de consensos, fortaleza del 
gobierno y de la política, es fundamental la reciprocidad, de ahí que los integrantes del grupo 
parlamentario de Acción Nacional nos vemos precipitados a cuestiona, ¿por qué siguen 
congeladas importantes iniciativas de ley del grupo parlamentario de acción nacional, de la 
pasada legislatura, mismas que por el empate 10-10, nunca fueron revisadas?, ¿por qué no 



hay voluntad política para valorar las iniciativas de ley para beneficio de la población, 
presentadas por nuestro grupo parlamentario, durante estos 11 meses, entre las que se 
encuentra la de una Ley Reglamentaria de 39 artículos que serían la herramienta jurídica para 
la defensa patrimonial de las familias colimenses en contra de malas acciones y omisiones de 
los gobiernos distinto?. Estas iniciativas de ley, así como otras de sumo interés, presentadas 
por sus grupos parlamentarias, esencia de este poder, acaso seguirán durmiendo el sueño de 
los justos en el consecuente perjuicio a todos los ciudadanos colimenses. Compañeras y 
compañeros, el pueblo de Colima, razón de ser de la Constitución que hoy honramos, nos trajo 
aquí a legislar, a trabajar, sin embargo, me temo que no lo estamos cumpliendo al 100% y hay 
otros botones de muestra, la reforma del estado, sobre la cual nuestro grupo parlamentario 
viene insistiendo desde el inicio de esta Legislatura y aún más, desde la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones. Hoy en uso de esta tribuna quienes integramos el grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, por enésima vez, convocamos a todos los actores políticos 
a poner en marcha las mesas de trabajo para la reforma del estado, en todos los órdenes de 
gobierno, para ello reiteramos que desde el momento en que convocamos a dicha tarea, 
hemos contado con una agenda temática que sometemos a la discusión de ustedes, de 
quienes esperamos igualmente sus propuestas respectivas a fin de garantizar una mayor 
certidumbre jurídica a todos los colimenses mediante mecanismos actualizados en la 
integración, conformación, regulación de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo y mediante 
novedosos marcos legales en lo electoral, en lo civil y en otros ámbitos pendientes de ser 
revisados. Compañeras y compañeros que este acto sea la mejor oportunidad que nos damos 
para pasar a fondo de las bien intencionadas palabras a las mejores leyes que nos están 
demandando, quienes depositaron su confianza para que los representáramos en esta H. 
Asamblea y por quienes vació el constituyente. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   a continuación se le concede el uso de la palabra el Diputado 
Adrián López Virgen, representante del PRI, en este H. Congreso del Estado. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputada Presidenta. Saludo con afecto al Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, Secretaría General de Gobierno y representante personal del Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado. Con su permiso Magistrada 
Rocío López Llerenas Zamora, representante personal del Lic. Felipe Chávez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Compañeras y compañeros 
Diputados. Distinguidos invitados, Presidentes Municipales y funcionarios del Gobierno Estatal 
y Municipal. El Pueblo de Villa de Álvarez esta en píe de lucha, sociedad, gobierno y afectados, 
trabajamos en forma coordinada para superar las consecuencias negativas del desastre 
natural, no son suficientes  las condolencias, ni los discursos vacíos y rimbombantes, si no son 
sustentados con acciones concretas orientadas a disminuir el impacto negativo de las pérdidas 
humanas y pertenencias personales, se requiere de compromisos y acciones, y así, lo hemos 
venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Invito a los integrantes de esta Legislatura a que 
sumemos esfuerzo y acciones para ayudar a los ciudadanos colimenses y villalvarenses 
afectados por este desastre natural, pasemos del discurso a los hechos. Quienes coincidamos 
con esta premisa se que se sumaran a esta convocatoria. Bienvenidos. Para el Partido 
Revolucionario Institucional, es clara la visión federalista que el constituyente de 1917 
estableció con el propósito de fortalecer el proyecto de nación, cuyo parte aguas en la historia 
del país, y origen del replanteamiento institucional fue la revolución mexicana, la Constitución 
federal de 1917, por tanto, viene a consolidar al estado mexicano y se establece como el 
instrumento articulador de la vida cotidiana de los mexicanos y del estado de derecho. Nuestra 
nación crece y se desarrolla en un contexto incierto después del movimiento de 1910, sin 
embargo, 1917 nos da la pauta para organizarnos y establecer las bases de una federación 
sustentada en los estados federados, la Constitución Federal fue el instrumento para unir a la 
nación  mexicana, era necesario un país con un orden, éste que refleja los principios y valores 
de los mexicanos, sus afanes convertidos en derechos y sus demandas traducidas en 
preceptos constitucionales, que garantizaran el desarrollo social y económico del pueblo 
mexicano, así lo visualizó el constituyente de 1917, así, le empezaron a visualizar las 
legislaturas locales de cada entidad federativa. De esta manera, nuestra nación pudo 
articularse, como la gran nación que somos en la actualidad. Nuestra Constitución Federal con 
todo y sus reformas, es vigente, como es vigente nuestra Constitución local y cobra mayor 
relevancia en cada uno de los procesos de transición democrática que el país y nuestro Estado 
han vivido a lo largo de 84 años de vida constitucional, en estos procesos, la sociedad 
mexicana demanda una mayor exigencia y compromiso al estado de derecho constitucional, 



reclama reformas, adiciones y la actualización permanente para que sea acorde a los nuevos 
tiempos, para avanzar como estado libre y soberano en el marco del federalismo, es necesario 
dar vigencia al orden constitucional que se materializa en la Constitución Política del Estado de 
Colima. Un primer dato histórico fue que la Primer Constitución Colimense se promulgó el 16 
de octubre de 1857, por el Gobernador provisional de la recién creada entidad José Silverio 
Núñez, quien sustituyó a Manuel Álvarez, que había sido asesinado por una insurrección militar 
del 26 de agosto de ese mismo año. Otro dato histórico disposición notable de la Constitución 
de Colima, de 1857, fue que mostró su preocupación por velar sobre a observancia de la 
Constitución General y particular confiando dicha responsabilidad en la Diputación Permanente 
para que una vez verificada las infracciones, denunciadas diera cuenta al Congreso del Estado 
para que este decidiera sobre la responsabilidad del funcionario infractor, de la misma manera, 
imponía sobre el gobernador, el cuidado de la observancia de las constituciones tanto general 
del País, como particular del Estado. otra información sobresaliente fue la primera Constitución 
de Colima, estableció como la mayoría de las constituciones mexicanas un consejo de 
gobierno, integrado por cinco notables del Estado, mediante nombramiento del Congreso para 
asesorar obligatoriamente al Gobernador del Estado en los asuntos de relevancia así como 
opinar sobre el desempeño de facultades extraordinarias del propio Gobernador; a lo largo de 
la historia de Colima se ha reformado y adicionado nuestra Constitución su actualización es 
parte del proceso de la reforma continua del Estado que es necesaria para adecuar nuestro 
marco jurídico, las relaciones intergubernamentales la participación de la sociedad civil, en las 
acciones de gobierno y la redefinición de políticas públicas en materia económicas, financieras 
y sociales. Existen opiniones encontradas, de que se debe valorar la posibilidad de expedir una 
constitución, una nueva Constitución, que sustituya la vigente, que al decir de algunos 
estudiosos ha sido constantemente reformada, adicionada y derogada en poco más del 82% de 
su texto original, seguramente son válidas estas opiniones, pero es necesario también 
reconsiderar que la vigencia de un ordenamiento no se determina por los años o por sus 
reformas continuas, es decir, su vigencia se establece por su funcionalidad, por ser actual, y 
porque se adecua a las necesidades de la sociedad en su momento. por ello, la necesidad de 
la reforma como herramienta para redefinir los instrumentos legales y que estos estén acordes 
a la dinámica de crecimiento de la sociedad. La reforma del Estado como todos sabemos no se 
refiere exclusivamente a la reformas de las leyes del marco jurídico o del perfeccionamiento de 
los procesos electorales. Sabemos que es más amplio este concepto. Entendemos que esta 
debe de ser la iniciativa de los tres poderes que integran la federación y sus similares en cada 
entidad de la república. Nuestra Constitución en este sentido, debiera de ser analizada y 
valorada y en su caso reformada de acuerdo a las actuales circunstancias de Colima, lo que no 
quiere decir que ha 84 años de su promulgación esta sea obsoleta, por el contrario es vigente y 
es actual, por las reformas que ha tenido y que son producto de la necesidad de mejorar la 
calidad de nuestra convivencia y el orden propiamente constitucional. Es importante considerar 
que la reformas a la Constitución no deben de obedecer a coyunturas sin trascendencias, que 
es revalorarse su importancia en lo político, económico y social, de tal manera que garantice la 
continuidad del orden constitucional y la preservación del Estado de derecho. Para perfeccionar 
nuestra vida democrática, también es importante mantener actualizada nuestra Constitución y 
en este proceso de cambios democráticos actuales, necesariamente requerimos de hacerle 
reformas indispensables para que el proceso de cambio no se detenga, el ejercicio democrático 
igualmente se sustenta en nuestra Constitución, es el eje que norma el ejercicio del poder 
público y es el instrumento que equilibra la relación entre los poderes que conforman al Estado 
y es en esencia nuestro marco jurídico por excelencia en el Estado. Este día es de singular 
importancia para todos los colimenses, relevantes porque damos vigencia a nuestro máximo 
ordenamiento  legal en el Estado, pero a la vez constituye para nosotros un espacio de 
reflexión sobre el quehacer legislativo que hemos estado realizando a partir del primero de 
octubre del año pasado, reformar una Constitución como la nuestra, no es tarea fácil, requiere 
de responsabilidad profesionalismo y ética, requiere además de consensos y de una visión del 
desarrollo que siga garantizando a los colimenses certidumbre jurídica y bienestar. La fracción 
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 
ha tenido muy presente esta Constitución y ha actuado con responsabilidad al proponer 
reformas constitucionales, hemos sido congruentes y razonables, propiciando consensos y 
nunca dudamos en dar esos pasos importantes para la reforma de nuestra Constitución. En 
este proceso de transición democrática, precisamente cobra mayor importancia la reforma 
constitucional y con ella la reforma del estado, que debemos de iniciar y concluir con la visión 
de contribuir al fortalecimiento del desarrollo de Colima y de nuestro marco jurídico al margen 



de presiones o reformas que pretendan modificar la Constitución por sus intereses de grupos 
personales, que quede muy claro, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, no 
es instrumento ni juguete de nadie, es nuestro principal ordenamiento jurídico del que debemos 
respetar y preservar su esencia, su carácter y estructura, por tanto, estamos obligados a darle 
vigencia porque garantiza nuestra soberanía y el propio orden constitucional en el Estado. Este 
acontecimiento de la promulgación de nuestra Constitución, significa por si un hecho 
importante en la vida política del Estado, es el espacio de reflexión que los legisladores 
debemos revalorar para pensar y redimensionar la importancia de nuestro quehacer legislativo. 
No es el hecho de crear leyes o proponer reformas por el simple hecho de realizarlas, es 
necesario visualizar su trascendencia, como lo previó el constituyente federal de 1917 y como 
en nuestro pasado lo hicieron los legisladores colimenses. Los integrantes de la fracción 
legislativa del PRI, nos pronunciamos por fortalecer y dar vigencia a nuestra actual 
constitución, nos pronunciamos por actualizarla con responsabilidad con una visión que siga 
garantizando el desarrollo del Estado, nos pronunciamos además porque en el marco de la 
reforma del Estado, se adecuen y reformen las leyes que de nuestra Constitución emanen, los 
priístas reconocemos que es necesario una revisión puntual de lo que es necesario reformar y 
dejar vigente, cambio y continuidad es nuestro compromiso para mantener vigencia la esencia 
de nuestra Constitución y sus valores. La corresponsabilidad de los principales actores de la 
vida política del Estado, debe de ser auténtica y comprometida con la ética, de otra manera se 
incurriría en una de las mayores irresponsabilidades perjudicando a la sociedad en general, los 
priístas reconocemos que es necesario trabajar en unidad, entorno a las reformas 
constitucionales de nuestro máximo ordenamiento, con el propósito de seguir construyendo un 
estado de Colima más fuerte, con instituciones democráticas sólidas y un marco jurídico que 
fortalezca la incertidumbre de los derechos de todos los colimenses, esta es la visión para 
inducir los cambios y el perfeccionamiento de los procesos democráticos, para que estos sean 
transparentes y se ajusten a las nuevas demandas de la sociedad colimense. Consideramos 
que tenemos la oportunidad histórica de hacer de la Constitución un documento más actual, 
acorde a los nuevos tiempos, respetando los valores que la originaron y procurando evitar 
reformas con apariencias democráticas y de pluralidad y que finalmente obedecen a 
coyunturas políticas, intereses de grupo que pretenden los cambios sin una visión integral de la 
trascendencia de las reformas y las referencia obligada en el marco del pacto federal. Por ello, 
nos pronunciamos porque las reformas constitucionales no nos fortalezcan como estado libre y 
soberano, que finquen nuestra posición como estado federado y que induzcan a un estado de 
derecho que armonice y promueva la calidad de nuestra convivencia en los ámbitos político, 
económico y social. Los priístas proponemos la preparación inmediata de una agenda para 
iniciar los trabajos de dos temas de mucha importancia como son la reforma del Estado y con 
ella la reforma constitucional, reitero, para los Diputados priístas es de vital importancia dar 
vigencia a nuestro máximo ordenamiento legal y lo haremos con la ética y responsabilidad, tal y 
como lo hemos venido hacienda cada uno de los integrantes de esta Legislatura. Nos interesa, 
si, hacer reformas de fondo, no de forma, nos exigimos reformas la Constitución a conciencia, 
con la responsabilidad requerida y pensando en los principios y valores que siempre hemos 
defendido y seguiremos defendiendo, como son la democracia y la justicia social. Muchas 
gracias. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Clausurar la presente Sesión Solemne. Solicito a los señores 
Diputados Jorge Octavio Iñiguez Larios, Armando de la Mora Morfín, Agustín Martell Valencia, 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Mercedes Carrazco Zúñiga, y al Diputado Adrián López 
Virgen, integrantes de la Comisión de Cortesía, sean tan amables de acompañar a los 
ciudadanos Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, representante personal del Lic. Fernando 
Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, así como a la Licda. Magistrada Rocío López 
Llerenas Zamora, representante personal del Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este 
acto. Solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaratoria de clausura de 
esta Sesión Solemne. Hoy primero de septiembre del 2001, siendo las 13 horas con un minuto, 
a nombre de la H. Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional Libre y Soberano de 
Colima, declaro clausurada esta Sesión Solemne correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Gracias a todos ustedes por 
acompañarnos. 


