
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ MARÍA VALENCIA DELGADO Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS JOEL 
PADILLA PEÑA Y JOSÉ MANCILLA FIGUEROA, CON FECHA DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito  a la 
secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones de la Presidencia, 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 la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión. IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la reforma del artículo 40 del reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del ejecutivo 
estatal para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, la finca ubicada en el cruce 
de las calles, Av. 20 de Noviembre, Revolución y Juárez de esta ciudad capital y donarlas a 
título gratuito a favor de la Universidad de Colima; VII.- Lectura, Discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley de Catastro del 
Estado; VIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las reformas y 
adiciones a algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder XI.- Lectura, Discusión y 
aprobación del dictamen del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación al C. Héctor 
Preciado Ramírez; X.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal, para otorgar pensión por jubilación al C. Adalberto Barajas 
Méndez y XI.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa 
del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. María Elena Torres Velasco XII.- 
Lectura, Discusión y aprobación del acta de la presente sesión; XIII.- Clausura de la presente 
sesión. Es cuanto diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  .En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado 
Fernando Ramírez González, 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, el de la voz 
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, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes  CARRAZCO Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted 
ciudadano Presidente que están presentes 24 de los 25 Diputados, faltando con justificación el 
Dip. Jorge Iñiguez Larios.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con 38 minutos del día 19 de septiembre del año 2001 
declaro formalmente instalada la presente Sesión. De conformidad al artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
elegir la Mesa Directiva que desahogarán los asuntos por los que fue convocada esta Sesión 
Extraordinaria, misma que al concluir, terminara en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados pasen a depositar sus cédulas 
en la urna, al pase de lista que se encuentran en este lugar. 
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ.  . Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina,  Diputado 
Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 



Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 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, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes  CARRAZCO Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta algún 
Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado de las mismas.  
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ.  Informo el resultado de la votación,  donde para presidente José 
María Valencia obtuvo 13 votos, para vicepresidente Rubén Vélez,  14, para secretarios José 
Mancilla Figueroa con 13 votos, Joel Padilla 17, son los resultados mas importantes ahí, muy 
larga la lista para leer votos de uno. Es cuanto diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 14 votos para 
Presidente Diputado José María Valencia Delgado, 13 votos a favor del Diputado Rubén Vélez 
Morelos, para Vicepresidente, 13 votos para Secretario al Dip. José Mancilla Figueroa 
Figueroa, 17 votos para Secretario al Dip. Joel Padilla Peña para que ocupen los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y Secretarios respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos de la Presente Sesión Extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios.  
DESDE LA CURUL EL DIPUTADO MORALES DE LA PEÑA. Moción de orden Diputada 
Presidenta, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica falta nombrar la suplencia de 
los Diputados.... no se entiende.... 
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ.  Como suplentes el secretario tiene 2 votos Jaime Sotelo. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Solicito a los Diputados José María Valencia Delgado, al 
Diputado José Mancilla Figueroa, pasen a ocupar sus lugares en este presidium. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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. PADILLA PEÑA. Por indicaciones de la presidencia doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 
Oficio de fecha 17 de los corrientes, suscrito por la C.P. Beatriz Izunza Burciaga, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, mediante el cual remite el estado financiero 
correspondiente al mes de agosto del año 2001 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto 
Diputado presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Si algún Diputado desea hacer una observación a la 
síntesis de comunicaciones, que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 40 del 
reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Da lectura al dictamen 
correspondiente. El cual después de su discusión es  aprobado mediante DECRETO NO. 136 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea en votación económica si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación 
correspondiente. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 22 votos a favor. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En virtud del resultado anterior se pone a consideración de 
la asamblea el dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra que desee hacerlo, el Diputado 
Jesús Fuentes. 



DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con permiso Diputado presidente, compañeros y compañeras 
diputadas, señoras y señores. Jóvenes estudiantes. Nada mas quiero hacer una petición al 
Diputado que me antecedió, en el artículo 4 párrafo tercero dice “por ello también es 
procedente el que se faculte de manera discrecional a los presidentes de las comisiones para 
que sean ellos los que determinen si las reuniones de las comisiones serán públicas o 
privadas”, y ya en el artículo 40 en el dictamen viene “que las reuniones de las comisiones 
serán públicas  o privadas según lo determinen las mismas, en nombre de mis compañeros y el 
mío propio participo en esta tribuna para hacer algunas consideraciones de la propuesta 
presentada por nuestro compañero Diputado mediante la cual se pretende modificar el artículo 
40 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica, siguiendo con el reglamento de nuestro partido en 
el respeto irrestricto de la legalidad y al estado de derecho vigentes, donde entendemos que la 
Ley es una condición de la vida misma del derecho y que los reglamentos permiten hacer mas 
fácil y segura la ejecución de las leyes que emanan, consideramos que la presente iniciativa 
garantiza la confiabilidad y discrecionalidad con la que se debe manejar los asuntos de interés 
estatal, cuando estos sean tratados al interior de las comisiones que integran nuestro 
congreso, ello garantiza que la reserva de información tratándose de asuntos de interés estatal, 
permitiendo la consolidación de la democracia como resultado del federalismo político que 
caracteriza a esta legislatura, toda vez que los miembros que integramos este poder tenemos 
la obligación de garantizar que este trabajo sea conocido a través de los medios de publicación 
que son fundamento determinante para el avance y transformación de la sociedad y solamente 
será restringido este derecho cuando se trate de proteger la seguridad del estado, cuidando 
que el conocimientos público de los derechos pudiera generar daños a los interés del estado o 
cuando se trate de proteger la privacidad de los gobernados, en lo particular estoy convencido 
de este proyecto, sin embargo quiero aprovechar esta tribuna para que nuevamente sea por mi 
conducto que el PAN  y los que integramos el grupo parlamentario al interior de la presente 
legislatura, convoquemos a realizar una profunda y verdadera reforma a nuestra Ley Orgánica 
así como a nuestro reglamento, ya que la presente reforma, no es mas que un parche mas a la 
ya infuncional legislación interna que nos regula, infuncional como es el caso de la Comisión de 
Vigilancia, a la cual no se le permite ejercer sus funciones, por equidad, por transparencia en 
las comisiones públicas, finalmente quiero puntualizar que el ánimo que impulsa al PAN a 
trabajar en la búsqueda de las mejores condiciones para el óptimo desempeño de los que 
integramos este poder, quede sustentado en la tolerancia mediante los consensos y los 
acuerdos. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. El Diputado Jaime Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado presidente, este dictamen, ya había sido 
presentado anteriormente en otra sesión extraordinaria, en ella manifestábamos que todos los 
integrantes de esta legislatura, coincidíamos que nuestra Ley Orgánica necesita de una 
actualización urgente. Y a partir de unas consideraciones expresábamos, eso creíamos al 
menos el Diputado Chapula de la Mora, retiró su dictamen, creíamos que habíamos encontrado 
eco en el planteamiento de que la Ley Orgánica de nuestro poder, el Poder Legislativo, ocupa 
un reordenamiento integral y que era necesario ponernos a trabajar en ella, sin embargo no fue 
así, sabemos entre otras cosas que es necesario que la comisión de vigilancia de la contaduría 
mayor de hacienda, asuma sus funciones que actualmente desempeña indebidamente a la 
Comisión de Hacienda, entre otras cosas, por señalar algunos huecos y por ello lamentamos 
que se siga legislando a base de parches cuyo único propósito es distraer la atención y decir 
que se está trabajando además obviamente queda de manifiesto la falta de voluntad política de 
legislar a fondo en estas y otras .......................................C.D.C............................. 

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

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con permiso presidente. En cuanto a la intervención del 
Diputado Jesús Fuentes, quiero aclararle en el considerando cuarto, cuarto párrafo cuando 
intervine en tribuna hice la aclaración correspondiente al leer y textualmente dice “por ello 
también es procedente el que se faculte de manera discrecional a las comisiones”, es que el 
artículo 41 del Reglamento habla que las decisiones se toman por mayoría, yo puse aquí que 
todo lo de los presidentes hay error, que se corrigió oportunamente, quedó asentado y 
grabado, en cuanto al planteamiento de que es necesario una reforma en su marco legislativo, 
tenemos un año de estar funcionando, esta integrado como LIII Legislatura del Estado. La 
sociedad requiere de la modernización de nuestras leyes, la vida republicana trata de la 
división de poderes y necesita un avance, una consolidación del ejercicio de la responsabilidad 



pública. Aquí el Congreso del Estado es el centro del debate político, lo hemos expresado, es 
el centro de la confrontación de las ideas de quienes lo integramos y representamos los 
partidos políticos, que es la muestra del pluralismo que quiere y necesita la sociedad mexicana. 
El dos de julio, tubo bases trascendental el pueblo de México, eligió el gobierno que quiso, a 
nivel local nos eligió como Diputados para que los representáramos,  prueba de ellos es la 
mayoría que tenemos como Partido Revolucionario Institucional. Que fuimos producto de 
contiendas políticas internas en nuestro partido, y contiendas políticas constitucionales, en 
donde se ratificó la confianza electoral y estamos respondiendo a un pueblo que confía y tiene 
fe en nosotros, una esperanza cifrada se transforma en leyes y normas jurídicas. A lo 
expresado por el Diputado Sotelo y por el Diputado Jesús Fuentes, quiero decirles que es 
necesario y urgente realizar las reformas profundas a toda Ley Orgánica del Congreso, al 
reglamento y a diversos orgánica jurídicos que sirvan a la sociedad, no al aspecto de 
facultades de poderes, sino lo que sirva al pueblo, sirva a la gente. Yo desde este momento y 
aprovechando el planteamiento del Diputado Sotelo y del Diputado Jesús Fuentes, los convoco 
que a partir del lunes nos pongamos a trabajar para reformar la Ley Orgánica del Congreso y 
su Reglamento y de esta manera evitar hacer las reformas o parches para que se pueda 
transitar y darle tranquilidad y respuesta a la sociedad. ¿por qué se presentó la iniciativa de 
reforma a este precepto legal del reglamento?, precisamente porque nos tocó vivirlo, cuando 
hubo la necesidad de que compareciera el Procurador de Justicia ante esta Soberanía, para 
informarnos de algunos asuntos relacionados con la dependencia a su cargo, con base en las 
disposiciones legales se le citó y compareció. En ese momento quien fue el que citó, la 
Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, el Diputado Gonzalo Lino Peregrina 
y su servidor, lamentablemente, por interpretación inadecuada de la Ley no se permitió el 
acceso a los medios de comunicación y a través de esta iniciativa, a través de esta reforma, 
estamos sentando las bases jurídicas a través del proceso legislativo para que de aprobarse y 
reformarse los medios de comunicación tengan acceso a las sesiones de comisión, según lo 
determinemos, cuidando únicamente el interés de la sociedad, el interés del estado y la 
seguridad de las personas para no alterar los diferentes criterios y el orden jurídico establecido 
que beneficie al pueblo de México pero que también no entorpezca el trabajo legislativo. Esa 
fue la razón y el motivo si no nos ponemos de acuerdo voluntades distintas no podemos 
avanzar, tenemos que ir haciendo las reformas adecuadas para que haya gobernabilidad, 
transición adecuada en el ejercicio de la responsabilidad pública. Pero vuelvo a repetir en esta 
tribuna y en este momento que ante la presencia de los estudiantes y autoridades universitarias 
y compañeros se les convoca que a partir del lunes ponernos a trabajar sobre eso y darle 
respuesta y cumplimiento a la sociedad colimense. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Si ningún Diputado tiene o quiere participar, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Padilla 
Peña por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla Figueroa, por la negativa. 
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña a favor. 
DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Dos abstenciones  y uno en contra. Mancilla por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Mancilla a favor. 
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Si, fueron 21 votos a favor.  
DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Uno en contra y dos abstenciones. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalado, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado las 
fincas ubicadas en el cruce de las calles Av. 20 de noviembre, Revolución y Juárez de esta 
ciudad capital y donarlas a titulo gratuito a favor de la Universidad de Colima. Tiene la palabra 
el Diputado Nabor Ochoa López. 



DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 137. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la asamblea, mediante votación económica si se procede a la 
discusión y votación del dictamen de referencia. Solicito al a Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 22 votos a favor. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En virtud del resultado anterior, se pone a consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Adrián López Virgen, Roberto Chapula de la Mora, Roberto Alcaraz Andrade, Agustín Martell 
Valencia, Jaime Enrique Sotelo García y Armando de la Mora Morfín y Nabor Ochoa López y 
Fernando Ramírez González. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras Diputadas y 
Diputados. Compañeros estudiantes, autoridades universitarias, que nos acompañan en esta 
Sesión. Hace escasos tres días el 16 de septiembre se cumplieron 61 años del nacimiento de 
la Universidad de Colima, en una fecha como esa pero de 1940, una disposición del entonces 
Gobernador Pedro Torres Ortíz, creó a la Universidad Po pular de Colima, nació con varias 
escuelas de diferentes niveles escolares, entre ellas, la normal de maestros. En una vieja 
casona colimota contigua al frondoso Parque Hidalgo, compraba ex profeso a la familia 
Saucedo, por el Gobierno Estatal, su adquisición, adaptación y mobiliario tuvo un costo cercano 
a los 50 mil pesos de entonces, así, nació la educación superior colimense, congruente con el 
desarrollo educativo de su sociedad y en consonancia con arquitectura regional, así nació la 
Universidad en un inmueble que se compró para ella y que lamentablemente no se tuvo el 
cuidado de respaldar jurídicamente, puesto que surge en ese entonces, como parte del Estado. 
En los 22 años, subsiguientes la sociedad colimense evoluciona, se transforma, la Universidad 
producto ineludible de la misma, cambia con ella, es para entonces una universidad joven, que 
recibe en sus aulas a las nuevas generaciones de colimenses que mediante la educación 
pretenden mejorar su condición social, esta preparada ya para acceder a un nuevo reto, el de 
su autonomía, el Congreso le concede su nuevo estatus mediante Decreto número 50 del 25 
de agosto de 1962, al mismo tiempo sus exigencias académicas demandan nuevas 
instalaciones que el Estado, conciente de su compromiso social, le otorga. La Universidad 
cambia de nombre y estrena el edificio remodelado en donde antes funcionó el viejo hospital 
civil, ubicado al final de una calle que en su nombre simboliza la nueva vida universitaria, 27 de 
septiembre fecha de la independencia del pueblo de México. Las décadas de los setentas, de 
los sesentas y setentas, fortalecen su fisonomía a la par que crece la población escolar, se 
fortalece al interior, asume un carácter más académico, mejor significativamente su planta 
docente, fortalece las tradiciones regionales, difunde activamente la cultura y consolida su 
carácter popular, con presencia en cada uno de los 10 municipios, al final de ese período, le 
ofrece a los jóvenes colimenses más opciones educativas, para evitarles la penosa carga de 
buscarlas más haya de nuestro territorio. En 1980, nuestra Universidad adquiere madurez, en 
mayo esta Soberanía le aprueba su Ley Orgánica vigente, que marca el otorgamiento de su 
plena autonomía y que la posibilita para emprender la enorme tarea por venir, al mismo tiempo, 
consciente de su compromiso, este órgano soberano, le otorga anualmente presupuesto. En 
los siguientes 20 años nuestra Universidad ataca varios frentes, fortalece y mejora 
significativamente la difusión de la cultura, diversifica su currícula académica, introduce 
notables avances tecnológicas, incrementa y actualiza el personal docente, se constituye en 
espacio para la discusión de las ideas, profundiza la formación de profesionales, con sentido 
social, promueve investigaciones regionales y se posiciona en un primer plano en el contexto 
nacional e internacional. Su desarrollo histórico la ha capacitado para cumplir con suficiencia el 
objetivo establecido en el artículo 3º constitucional y en la Constitución local, es la nuestra una 
Universidad Estatal, dotada de plena autonomía para gobernarse así misma, es un organismo 
descentralizado con el cual el estado tiene un claro e ineludible compromiso público, contamos 
ahora con una universidad de la cual podemos enorgullecernos, nadie con justicia y sinceridad 
puede negar esta realidad, en el desarrollo histórico de nuestra máxima Casa de Estudios, el 
Poder Legislativo ha tenido una participación destacada, le otorgó su estatus universitario en 



1962 y le concedió plena autonomía en 1980, anualmente seguimos refrendando el 
compromiso social de ministrarle recursos públicos, ahora, el titular del Ejecutivo Estatal, 
distinguido universitario haciendo eco de una vieja demanda de la comunidad académica y 
estudiantil, posibilita nuevamente la participación del Congreso, toca en suerte, a nosotros 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura ser protagonistas en esta ocasión. El 
dictamen que ha sido sometido a nuestra consideración pretende regresarle a la Universidad la 
propiedad de las instalaciones en las que surgió a la vida institucional, de las instalaciones en 
las que surgió como Universidad. Es, así lo entiendo como universitario que soy, un acto de 
congruencia del Estado colimense con la Casa de Estudios, organismo que fue creado por 
éste, con rango constitucional y legal. Es un compromiso institucional de la autoridad pública, 
con la comunidad universitaria, es un rasgo de nobleza y referencia para con los universitarios 
colimenses, es una respuesta fiel al lema que la identifica, Estudia, Lucha Trabaja, con este 
decreto, el Congreso le entrega el inmueble, en el que surgió la Universidad de Colima, para el 
cumplimiento de los fines establecidos en su ordenamiento orgánica, aprobado por el propio 
Poder Legislativo, no se entrega el inmueble a una fracción, ni a un grupo, para la realización 
de fines frívolos o actividades particulares, si no a nuestra Universidad, la máxima Casa de 
Estudios del pueblo de Colima. Con ello se simboliza la congruencia del Estado con sus 
compromisos sociales y culturales, se rescata un inmueble de origen universitario, para uso de 
la comunidad universitaria y al servicio de la sociedad, que será destinado por esta para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales que el propio Congreso le estableció en su Ley. El 
apoyo que hoy brindemos por nuestra Universidad se lo estamos dando también a la juventud 
colimense, a los campesinos, a los artistas, a los empresarios, en si, a Colima. Los integrantes 
de esta Legislatura tenemos ahora la palabra, no tengo ninguna duda de que lo que aquí 
decidamos será recogido por la historia. Por mi parte, con mi voto a favor y el del grupo 
legislativo que representó, acordamos como Diputados, la contribución que tenemos con 
Colima.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En virtud de que se han agotado un gran número de 
compañeros Diputados para subir a la tribuna, quiero leerles el artículo 84, en su fracción IV, 
para poderle dar orden a la discusión y al debate, dice la fracción IV del artículo 84 “en la 
discusión de los dictámenes, votos particulares, proyectos de leyes o decretos y demás 
asuntos, se observará lo siguiente: si constare de varios artículos se pondrá a discusión 
primero en lo general, en ella podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, por dos 
veces cada uno, enseguida, se preguntará si esta suficientemente discutido, si se decide que 
no lo esta, se continuará bajo las mismas veces establecidas anteriormente y se hará, por 
segunda y última vez, la pregunta indicada, si aún resolviere por la negativa  podrán hablar dos 
en pro y dos en contra, por una sola vez, con lo que se tendrá el proyecto completamente 
discutido en lo general, hecha esta declaración se pondrán a discusión, desde luego los 
artículos en lo particular, observándose las mismas previsiones anterior, si el proyecto solo 
constare de un artículo, simplemente se pondrá a discusión, sujetándose a las disposiciones 
antes mencionadas.” Hecha esta lectura  pregunto a los Diputados si van a participar a favor o 
en contra, el Diputado Adrián por lo que mencionó esta a favor, el Diputado Roberto Chapula 
de la Mora, el Diputado Nabor Ochoa López, el Diputado Roberto Alcaraz Andrade, el Diputado 
Agustín Martell Valencia, el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, el Diputado Armando de la 
Mora Morfín, el Diputado Fernando Ramírez González, en contra. Bien. Tiene la palabra el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. El Ejecutivo del Estado presenta 
iniciativa para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado y donarlos, a titulo gratuito 
a favor de la Universidad de Colima, las fincas ubicadas en el cause de las calles Av. 20 de 
Noviembre, Revolución y Juárez. Las Comisiones que firman el presente dictamen, consideran 
adecuado y expresan su beneplácito que así sea. Sin embargo, surge las siguientes 
interrogantes, Primero, ¿existe algún oficio dirigido al Ejecutivo del Estado por parte de las 
autoridades universitarias competentes solicitando la donación de esas fincas? O no nada más 
fue una decisión unilateral o del “grupo”. Segundo. Si lo anterior es afirmativo se señalen el 
oficio que la Universidad de Colima, tenga carencias de terrenos y fincas. Tercero. 
¿pudiéramos tener la información del total de predios que tiene en su poder la Universidad de 
Colima, y si esto les son insuficientes, o no?. Cuarto. Sabemos compañeros Diputados, 
¿cuanto estamos pagando en total por concepto de renta, con cargo a las finanzas públicas? 
Cuando menos aquí, en el Congreso del Estado sabemos que estamos pagando 
aproximadamente 24 mil pesos al mes, en lo que se refiere a la Contaduría Mayor de Hacienda 



y a los servicios bibliotecarios, pero no sabemos cuanto, con cargo a los recursos públicos se 
esta pagando en la totalidad de oficinas o dependencias del Gobierno. Sería interesante saber 
cuantos de los recursos del pueblo se pudieran ahorrar si no se pagara ese dinero. Creo 
firmemente que sería mejor que las finca mencionadas sirvieran para albergar todas las 
oficinas y dependencias que no tienen local propio. Con esta donación no creo que se resuelva 
el grave problema educativo por el que atraviesa el Estado, con este acto no se le resuelve la 
solicitud de más de mil jóvenes que fueron rechazados por la Universidad de Colima, no 
explican nadie porque se piden promedios tan altos, como uno de los requisitos fundamentales, 
si el reglamento educativo señala que de una escala del cero al 10, la calificación mínima 
aprobatoria es de seis. No menciona que tenemos que tener nueve, nueve y medio. Creo 
firmemente que si queremos en serio ayudar a la Universidad de Colima y a los jóvenes 
estudiantes del Estado y región, debiéramos empezar por democratizar la institución, desterrar 
todo vestigio de autoritarismo a si interior y combatir las mafias, los cacicazgos y los cárteles 
políticos y sobre todo los llamados pomposamente “grupos”, que no exista ningún indicio de 
corrupción ni de favoritismo ......................................C.D.C.............................. los pesos que 
tienen que pagarse, se deben revisar a fondo, su Ley Orgánica, sobre todo se deben fiscalizar 
los recursos públicos de una universidad pública y que bueno que nos acompaña el rector de la 
Universidad de Colima en estos momentos, sería interesante preguntarnos si Fernando Moreno 
Peña está preparando su retorno como Rector de la Universidad donde a lo mejor le prestó el 
rectorado al Dr. Por lo anterior y sino tengo respuestas satisfactorias votaré en contra del 
presente dictamen. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Les vamos a solicitar respeto a la participación de los 
Diputados por favor. Tiene la palabra el Dip. Roberto Chapula. Su participación es a favor. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. presidente. Compañeros Diputados. Es un 
hecho indiscutible, incuestionable y además público que el Gobierno Federal en los 9 meses 
que lleva conduciendo los destinos del país, ha faltado a sus compromisos de campaña y que 
al mas viejo y rancio estilo de todo lo que combatió y criticó el PAN voluntaria o 
involuntariamente, este régimen lo ha venido realizando durante el tiempo mencionado. Toallas 
de 4 mil pesos, ajuares de alcoba  para dos cabezas en los pinos por mas de 4 millones de 
pesos y no como una rendición de cuentas provenientes de una involuta postura de 
honestidad, sino como una obligada aceptación de la realidad casualmente investigada y 
descubierta. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave radica en que, con más argucias que 
antes, ahora se pretende engañar más al pueblo, algo así como el equivalente al engaño de los 
lobos disfrazados con piel de oveja, supuestamente franciscanos y píos, cuando en realidad 
son todo lo contrario. Recientemente, hace apenas unos días, el C. Rector de la Universidad de 
Colima al inaugurar un ciclo de conferencias organizado por cuatro sociedades de Alumnos de 
igual número de Facultades, ante aproximadamente 800 jóvenes les planteó, les informó y 
asumió una actitud crítica ante un Gobierno Federal que prometió mejorar los subsidios a las 
Universidades Públicas del País, preguntando: ¿Dónde están esos recursos?, ¿Qué pasó o en 
dónde quedaron esos recursos?, que anteriormente, es evidente, aunque no lo haya dicho, 
poco o mucho se les incrementaban a estos centros de enseñanza en el por decirlo de algún 
modo, fue el antiguo régimen. Fue un reclamo enérgico, puntual, fundamentado y argumentado 
el del Rector. Tuvo la cualidad de contrastar claramente la situación que viven las 
Universidades públicas del País a las que, veladamente se les infiltró la propuesta, al estilo de 
las universidades privadas de cobrar más, de cobrarles más a los estudiantes, de lucratizar el 
funcionamiento de estos centros de enseñanza en la medida de sus necesidades, indicándoles 
que era el único camino, lo único que se podía hacer porque no había recursos. 
Independientemente de que mientras el Secretario de Hacienda afirma que la economía de 
México pende de alfileres, el Presidente Fox augura y asegura que nuestra economía marcha 
maravillosamente bien en este extraordinario y maravilloso país en el que él quiere cobrarle a 
los pobres el IVA en alimentos y en medicinas, a cambio de darles un cheque por 108 pesos al 
mes como producto de lo que su mente fiscal deberá considerar, tan disparatado como es, una 
inversión a través de los impuestos. El ahorro de los pobres manejado por el Gobierno Federal. 
Y luego, todos lo sabemos, su pretendida Reforma Fiscal adornada con los bonitos nombres de 
nueva, distributiva e integral. Lo integral deberá ser porque no faltará o no quedará nada sin 
gravar. ¡Bonito nombre!. Compañeros Diputados: Todos ustedes saben que en lo personal 
discrepo con el señor Rector de la Universidad de Colima, porque no se puede permanecer tan 
mecánicamente satisfecho cuando la Casa de Estudios que le ha costado al pueblo y a nadie 
más les cierra sus puertas a quienes habiendo aprobado reitero y vuelvo a reiterar, 



APROBADO, sus estudios anteriores previos a su ingreso a las carreras que ofrece la 
educación superior, se quedan sin acceso al siguiente nivel, se detienen o son detenidos, se 
les impide continuar porque ellos no han alcanzado el promedio de la excelencia, el promedio 
de los cerebros privilegiados, aunque como señaló el médico veterinario Gustavo Ceballos le 
metan goles al Rector inscribiendo a voces quien sabe por qué motivos a quienes llevan hasta 
4 materias reprobadas, lo que tampoco sería impedimento si a su tiempo las acreditaron. Pero 
en fin, esto de los promedios es cosa que los alumnos y los maestros, no el Rector, deben 
decidir. Mi referencia estriba en que se ha dicho hasta el cansancio en que la causa 
fundamental que opera para hacer más rigurosa la admisión, más selectiva, radica en que no 
se disponen de los recursos necesarios y suficientes para atender o enfrentar la totalidad de la 
demanda, y que los mecanismos de selección operan para asegurarles y garantizarles un lugar 
a los que estudian más frente a los que estudian menos. Lo cual de ninguna manera invalida el 
derecho de estos para seguir estudiando o impedirles que puedan estudiar más. Pero no decir 
esto, no explicar adecuadamente la causa de la no admisión es lo que me ha llevado a 
discrepar y disentir radicalmente con Carlos Salazar Silva, quien hasta hace poco, ya lo dije, al 
lanzarse a criticar y cuestionar severamente la falta de recursos que cada aspirante 
Presidencial en la pasarela que en su tiempo organizó la ANUIES se comprometieron dar cada 
uno a su modo, y también Fox, a otorgar apoyo económico a las Universidades Públicas. 
Desde entonces Fox hizo promesas que siguen sin cumplirse. Eso fue lo que dio a entender 
Carlos Salazar Silva en el Auditorio Carlos de la Madrid el jueves 13 de Septiembre, 
reconviniéndoselo a los legisladores federales que ominosamente no han hecho nada al 
respecto. Compañeros Diputados: No se vale, como estrategia de gobierno, por encima de los 
valores políticos que en muchas ocasiones se hace gala en sustentar, tales como la rectitud y 
el honor, andar lanzando amenazas o recurrir a hechos coercitivos como formas de presionar 
para obtener lo que uno quiere. Es el caso de la reforma fiscal. ¿Se puede atentar contra el 
desarrollo de las Universidades, el patrimonio de la cultura de nuestro pueblo, -IVA a los libros- 
porque la mayoría de mexicanos nos oponemos a tal gravamen? ¿Se puede atentar contra el 
desarrollo de los Estados y los Municipios si es el caso de que el Congreso de la Unión no 
aprueba en sus términos y con las modificaciones que dicha soberanía nacional estime 
procedentes el proyecto de la citada Hacienda Pública? Por esto, acepto y apruebo la iniciativa 
del Gobernador Moreno Peña para restituirle a la Universidad e incorporar a su patrimonio los 
inmuebles a que hace referencia el Dictamen elaborado por la comisión respectiva que habrá 
de someterse a la aprobación de ésta Cámara, y para el cual pido el voto a favor.  Las razones 
compañeros, en mérito del sano juicio y la verdad, sobran y abundan para aceptarlo de este 
modo. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. Opina en 
contra.  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente como dice el 
Compañero Chapula, pasaría a hablar a favor del dictamen y tal parece que nos salimos del 
tema principal, nos fuimos a intervenir y a hablar de otras cosas que no corresponden al 
dictamen sin embargo pues, me quedo con la última parte que usted comentó en su discurso 
en el que esta en contra, con el Rector por lo que comentó el rechazo a miles de estudiantes, 
pero bueno. Me permito exponer las razones por las que los integrantes del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional votaremos responsablemente en contra, en contra del 
presente dictamen mediante el cual se pretende desincorporar del Patrimonio Inmobiliario del 
Estado las fincas de su propiedad ubicadas en el cruce de las calles Av. 20 de Noviembre y 
Juárez de esta ciudad de Colima, para donarlas gratuitamente a favor de la Universidad de 
Colima, bajo el argumento de que se destine a la formación profesional de nuestra juventud y a 
la difusión y promoción de la cultura. Según se expone en dicho dictamen, A este respecto, los 
integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional decimos NO a este dictamen por dos 
razones fundamentales:  Primera.- La forma político-partidista y excluyente como se ha 
conducido a nuestra Alma Mater, en por lo menos los últimos quince años, al haber limitado el 
crecimiento de otras instituciones educativas de nivel superior y de carácter publico en el 
estado, es causa principal de que hoy a un buen numero de jóvenes colimenses se les esté 
coartando el derecho a la educación profesional.  y si bien es cierto que años atrás el inmueble 
que aquí se menciona, y que por ahora o hace tan solo unos día ocupaba la Dirección de 
Seguridad Publica del Estado, fue adquirido con el propósito expreso de ser donado a la 
Universidad Popular de Colima -que, dicho sea de paso, lo de popular paso a segundo plano, 
dado el gran costo que implica a los bolsillos de las familias, estudiar en su campus-, también 



es verdad que en aquel entonces la infraestructura física de nuestra máxima casa de estudios 
estaba muy limitada. Por eso, hoy en día no hay espacio que no se quiera acaparar para 
fortalecer, bajo el argumento noble de la educación, una estructura meta partidista que a todas 
luces y sin ética profesional que valga es dirigida con tintes y objetivos eminentemente priístas, 
en perjuicio de la propia comunidad estudiantil, académica y administrativa, y en perjuicio de la 
sociedad colimense cuyos hijos ya sintieron los estragos de la partidización universitaria. ¿O 
que nos dice la reciente exclusión de cientos de jóvenes que aspiraban a formarse 
profesionalmente? ¿Que nos dice, igualmente, la ultima declaración de un dirigente de la 
Federación de Estudiantes Colimenses, en el sentido de que buscara desintegrar a la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas porque, dado su nivel de criticismo, “es un 
peligro para la Universidad”? ¿Este tipo de expresiones acaso no han sido comunes en 
regímenes fascistas, o en los años gloriosos del PRI? ¿Y que decir de las mas frescas 
declaraciones del titular del Ejecutivo, en el sentido de que esta de acuerdo en que se forme 
una nueva federación de estudiantes colimenses, así como un ballet, un mariachi y un coro de 
niños cantores, todos de cortes panistas? Entonces, ¿en que quedamos? Esta declaración del 
gobernador ¿acaso no confirma el sello meta partidista que se le ha dado a nuestra 
Universidad, en detrimento de la calidad académica?  Ahora, ustedes podrían argumentar, que 
de hechos ya lo hicieron compañeros Diputados del PRI,  que los últimos problemas de falta de 
cupo y de recursos de nuestra Universidad de Colima se debe precisamente a la falta de 
recursos a la misma por parte del nuevo gobierno federal. Sin embargo, sepan ustedes que el 
cambio que estamos estrenando en el país exige una previa fiscalización financiera y 
académica de las instituciones de educación que viven del erario publico, a fin de garantizarle 
al pueblo que el dinero destinado a las mismas se esta gastando para lo que fue canalizado, y 
no para fortalecer a grupos de poder del partido que sea.  En suma, nuestro voto es en contra 
de este dictamen, porque no existe certidumbre alguna de que un edificio publico será 
destinado, con la honestidad requerida, al noble objetivo que se plantea en el dictamen. En lo 
sucesivo mejor esperaremos una plena fiscalización del gobierno federal sobre el uso que se le 
viene dando a nuestra Alma Mater colimense. Segunda razón.- El Gobierno del Estado, en los 
últimos años, se ha visto en la necesidad de rentar edificios privados para albergar sus oficinas 
publicas, por lo que resulta incongruente donar los espacios que ya se tiene. En otras palabras: 
el pueblo no tiene tanto dinero, para que sus autoridades lo anden dilapidando. Amigos que 
nos acompañan los integrantes del PAN no estamos en contra de la educación, no estamos en 
contra de que la Universidad se fortalezca, pero en este asunto en particular, es importante que 
se defina claramente a que nivel o en que nivel de educación va a ser usado el edificio público, 
todos sabemos del problema, la falta de infraestructura en el nivel superior. Definamos este 
asunto, esperemos entonces porque nos han comentado de que el Gobierno del Estado va a 
llevar a cabo la construcción de un edificio o de algunas torres administrativas, precisamente 
para resolver el problema que tiene actualmente de las oficinas satélites, entonces, no estamos 
en contra de ello, vamos esperando a que el Gobierno del Estado resuelva el problemas de las 
oficinas públicas que tiene fuera de Palacio y que nos digan con claridad a que nivel va a ser 
usado el edificio público. Si va a ser para la infraestructura de nivel superior, para resolver parte 
del problema que actualmente le aqueja a la Universidad de Colima, creo que estaríamos 
dispuesto a hacer un reanálisis del dictamen, tampoco estamos en contra de la promoción de la 
cultura, pero creo que no es lo que ahora ocupamos. Urge nueva infraestructura para el nivel 
superior, urge nuevos espacios para fortalecer a la Universidad, pero todo en su momento, 
resolvamos el número uno y enseguida pasemos al número dos. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Queda claro, después de la 
intervención de mis compañeros Diputados Armando de la Mora Morfín y el Diputado Fernando 
Ramírez González, que su negativa, su negativa a aprobar esta iniciativa de desincorporación 
de predios a favor de la Universidad de Colima. Se debe fundamentalmente a dos razones: 
una, la más importante, ¿cuál es?, pues es la de cuestionar cualquier iniciativa que venga del 
Ejecutivo, así favorezca a los intereses de la sociedad y esa postura intransigente, esa postura 
cerrada la entendemos cuando sea una iniciativa, un proyecto de Decreto que nos envía el 
Ejecutivo, que atente contra los intereses de la mayoría, pero en este caso queda claro pues, 
que hay una actitud, totalmente en contra a todo lo que mande el Ejecutivo, a todo lo que envíe 
el Ejecutivo para ser aprobado por esta Soberanía, y bueno, el otro asunto que salta aquí a la 
vista, es que como hubo un grupo importante de rechazados, pues también hay que negarle a 



la Universidad la aprobación de este Decreto y queremos decir, los Diputados del PRI, que 
obviamente también nosotros no estamos de acuerdo en el manejo que se le dio al asunto de 
los rechazados, pero sabemos que no es un asunto exclusivamente del Rector de la 
Universidad, esto obedece a políticas educativas nacionales que Fox ha seguido, por cierto al 
píe de la letra, en donde hay un total embate en contra de la Universidad pública. Es 
lamentable darnos cuenta compañeros como en una encuesta del Periódico Reforma, las 
cuatro principales universidades, las mejores cuatro universidades son públicas, perdón son 
privadas, eso hubiera querido decir, que eran públicas lamentablemente no, las mejores cuatro 
son privadas, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Salle, entre otras, la Universidad Nacional 
Autónoma de México ocupa el nada honroso quinto lugar, eso, la verdad es desastroso para un 
país en donde mayoritariamente los que menos tenemos vamos a la escuela públicas, pero 
esta a sido la política de los últimos gobiernos federales, insisto, incluido el de Fox, que es la 
de acabar a la Universidad Públicas, ya lo dijo el Rector Juan Ramón de la Fuente de la 
Universidad Nacional que la idea de los gobiernos federales, incluido este es el de preparar 
profesionistas para atender la demanda del mercado, no la demanda social, y en ese sentido 
pues, yo creo que es importante quitarnos telarañas de la cabeza, hacer a un lado esa 
cerrazón de negar el apoyo a cuestiones importantes y positivas para instituciones y para la 
sociedad. Mi compañero Diputado Adrián López Virgen ya hizo el señalamiento de que esta 
donación, de aprobarla por todos nosotros o por la mayoría, como parece será, tiene un 
significado histórico trascendental porque en esos edificios compañeros y compañeras, en esos 
edificios nace la Universidad Popular de Colima, incluso revisando el objeto de la compra, se 
señala que es para el establecimiento de la escuela normal y preparatoria del Estado, pero 
además de tener un alto valor histórico, esta donación va a ser en beneficio, no solo de la 
institución, sino también de la propia sociedad. Asumiendo con responsabilidad la Presidencia 
de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, nos dimos a la tarea de 
entrevistarnos con autoridades universitarias, para saber el destino de este inmueble y el 
destino es para ahí crear algo muy importante para todos nosotros, el archivo histórico de la 
Universidad de Colima, auditorio, área de exposiciones, entre otras cosas. Es cierto que el 
asunto de los rechazados nos lleva a una pregunta, ¿por qué no construir más aulas para 
captar a un mayor número de estudiantes? Y bueno, aquí, creo es obvio que hay dos razones 
de peso, una, la falta de recursos económicos de la Universidad, ¿quien va a pagar a los 
maestros? ¿Con que recursos se van a construir las aulas? ¿Quién va a pagar el 
mantenimiento? Pero además también para quienes conocemos ese edificio, me tocó elaborar 
desde Manzanillo en esas áreas de transporte y vialidad y seguridad pública, sabemos que es 
un espacio reducido, falta espacio, si se quisieran construir aulas como lo sugirió un 
compañero Diputado, tendríamos que destruir todos los edificios que están, más sin embargo, 
si se le da un destino como el que nos han señalado será posible rehabilitar, habilitar, las 
oficinas que ya están y en los espacios libres construir algunas otras instalaciones. Yo creo que 
si el argumento nuestro es que se vote en contra porque el destino, el destino que se menciona 
en el presente dictamen, no garantiza el que vaya ha ser destinado directamente para la 
educación, eso es tener una visión muy parcial de los objetivos de la Universidad. La 
Universidad tiene tres grandes objetivos, la Universidad pública aclarando, que es la docencia, 
la investigación y la extensión cultural, entonces pues, asumamos que parte de los 
compromisos con la sociedad de toda universidad pública, es la difusión también de la cultura y 
el rescate histórico entra en ese concepto. Decíamos pues, la demanda de estudiantes, la 
vamos a atender con más recursos, si, con más recursos que aporte obviamente el Gobierno 
Federal, pero no podemos negar independientemente de que haya diferencias con el Rector de 
la Universidad de Colima, que en lo particular considero que el asunto de los rechazados no 
fue tratado de la manera adecuada, pero que reconocemos el trabajo que ha venido realizando 
el Dr. Carlos Salazar, porque para darles un dato de los que hemos investigado, la matricula en 
cuatro años ha crecido el 33%, ahorita la Universidad tienen algo así como 21,500 estudiantes, 
bueno, esos son logros importantes del actual Rector, pero hay un problema de recursos, 
también informándonos para asumir con responsabilidad este dictamen, y aprobarlo, nos dimos 
cuenta que una cantidad importante, una cantidad abismal de los recursos federales que se 
entregan a la Universidad de Colima, se destinan a nóminas y a prestaciones. Si, entonces 
pues, compañeros creo yo que este es el momento en que debemos responder como 
auténticos representantes populares. Yo le comentaría al Diputado Armando de la Mora Morfín 
que si nos hubiera solicitado la información que pide aquí en tribuna, hace ya más de un mes 
que entregamos el dictamen, pues seguramente le hubiéramos informado, no le hubiéramos 
dado respuestas como el lo pide, respuestas satisfactorias a todo, en la vida a todos no se nos 



puede decir que si, yo creo que todos somos testigo de eso, porque habla de que si le 
diéramos respuesta satisfactorias, pues tal vez el si pudiera apoyarnos. En ese sentido, creo yo 
que cuando el habla de que fue una decisión unilateral nuestra, pues este es mejor ejemplo, 
este debate es el mejor ejemplo de que no es una decisión unilateral, desde el momento en 
que les entregamos a cada uno de los integrantes de las comisiones respectivas, el proyecto 
de dictamen, desde el momento que pedimos observaciones porque queríamos consensar 
esto, que para los Diputados del PRI es importantísimo, no para el Recto, importante para la 
Universidad, para los muchachos que aquí están con nosotros, para los académicos, que 
también aquí están, para los trabajadores administrativos y a final de cuentas para la propia 
sociedad. Eso de acabar con mafias y cacicazgos pues vamos empezando primero con las 
mafias y cacicazgos que hay en los partidos, empecemos entonces por nosotros, y ya después 
reclamemos al vecino de enfrente. Lo de la elección de autoridades universitarias en dados 
cargados, bueno, dejemos que sean los propios universitarios los que decidan quienes serán 
sus honorables autoridades.  También no puedo estar de acuerdo cuando se habla de que la 
negativa es por la forma excluyente autoritaria de la Universidad, o por la cuestión de las rentas 
que paga el Gobierno del Estado, yo quiero decirles a mis compañeros y compañeras 
integrantes de esta Soberanía, que en el caso de ese edificio, las dependencias que salieron, 
como Seguridad Pública, Transporte, se trasladaron al complejo de seguridad pública que es 
propiedad del Gobierno del Estado, por lo tanto si la preocupación es el de las rentas, bueno 
les quiero decir que en ese sentido no va a ver mayor problema y que además tenemos 
conocimiento, por lo que leemos que el Gobierno del Estado plantea precisamente eso, 
haciendo tal vez eco a las propuestas de los compañeros el de ir disminuyendo el pago de 
rentas, construyendo un complejo administrativo para el Gobierno del Estado. Yo creo 
compañeros que en estos momentos cuando la Universidad públicas, nuestro país, ocupa 
urgentemente el apoyo de todos nosotros, debemos hacer un lado las vísceras, la cerrazón, las 
negativas sin ninguna razón, al contrario vamos utilizando la razón, vamos aceptando que esta 
aprobación del presente Decreto es devolverle a la Universidad algo que históricamente le 
pertenece. No creo yo que con los argumentos presentados por los compañeros Diputados de 
otros partidos distintos al mío, no creo yo que contribuyamos a lo que queremos sea nuestra 
Universidad, una Universidad pública que cada día sea mejor, una Universidad pública que día 
a día destaque y una Universidad pública, sobre todo que sirva también a los intereses de la 
sociedad colimense. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Sotelo García, para opinar 
en contra. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Presidente. Hoy más que nunca se requiere respaldar 
a la Universidad pública ante los embates que continuamente es víctima. La educación 
superior, no puede estar supeditada a las modas de la economía o a las leyes del mercado. El 
gran riesgo, la gran tentación de considerar a la educación superior como un instrumento para 
formar únicamente a hombres de empresa, es un peligro. Para la educación superior, pero la 
educación superior no solo tiene que orientarse a un solo propósito, también tiene que formar a 
sociólogos, psicólogos, químicos, filósofos y poetas. Bajo estas premisas expresadas por el 
Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en su comparecencia ante la Comisión de 
Educación  en la Cámara de Senados, nos hacemos las siguientes reflexiones. ¿En que 
condiciones se encuentra actualmente la Universidad de Colima?, 1, reconocemos, negarlo 
sería absurdo la pluralidad política de la comunidad universitaria, nos incluimos los egresados 
de la máxima Casa de Estudios, basta un botón de muestra, el Rector es actualmente Diputado 
Suplente Plurinominal del PRI, y precandidato a Gobernador. Dos, una federación de 
estudiantes anquilosada y burocratizada, que frente a las agresiones constantes y reiteradas a 
la Universidad pública, solo ha atinado a transmitir en vivo y en pantalla gigante el concierto de 
Madona. Tres, calidad del cuerpo docente, es uno de los rubros donde más ha crecido la 
Universidad de la facultad de donde yo provengo, prácticamente toda el cuerpo docente tiene 
el nivel de Maestría y un porcentaje importante cuenta con Doctorado, y son casi todos 
egresados de la misma facultad. Cuatro. Se cuenta con una Ley Orgánica universitaria 
anquilosada, que permite tener estructuras autoritarias de gobierno, es necesario democratizar 
sus estructuras de gobierno. Cinco, infraestructura y tecnología, es aquí en donde entraría al 
debate de si requiere un inmueble o más, en este nivel la Universidad de Colima, cuenta con 
prácticamente campus en los 10 municipios, cuenta con infinidad de edificios destinados a la 
promoción de la educación y de las artes, en el nivel tecnológico tiene un reconocimiento no 
solo a nivel nacional sino a nivel internacional, en ese sentido, cuenta pues con una suficiente 



infraestructura y tecnología que le permiten estar entre las mejores universidades del país. 
Siguiente, el nivel de cultura, aquí es innegable que tanto el Ballet de la Universidad de Colima, 
como su grupo de Teatro han alcanzado premios, incluso a nivel internacional, los jóvenes 
integrantes de estos dos, tanto del Ballet como del grupo de Teatro, con modestas becas han 
puesto todo su empeño y su alma, para bajo la dirección de distinguidos maestros del arte, 
hayan alcanzado un gran renombre. Se cuenta con el IUBA, con Museos, en ese sentido 
creemos que también la Universidad de Colima, en ese sentido esta bien. Pero, y aquí viene el 
pero, en donde están los riesgos de la Universidad de Colima, creemos que los riegos de la 
Universidad de Colima, están en dos elementos que no tienen nada que ver con un edificio, en 
su autonomía y capacidad financiera que están estrechamente ligados, en los últimos sexenio, 
incluido éste por supuesto, la corriente del noeoliberalismo ha vulnerado grandemente su 
autonomía al condicionarle sus recursos económicos, al a orientación de las carreras y en ese 
sentido la Universidad de Colima, ha seguido fielmente esta orientación, ha restringido cada 
vez más las carreras vinculadas a las ciencias sociales para poder obviamente tener acceso a 
recursos financieros que le permitan continuar con su crecimiento. Pero en donde más se ha 
vulnerado a la autonomía es precisamente en su incapacidad para darles educación a todos los 
jóvenes colimenses y por eso es injusto que por estas políticas neoliberales se quieran hacer 
recaer en las espaldas de más de mil rechazados una aparente incapacidad académica. Por 
ello, creemos que es injusto que casi mil jóvenes, que actualmente no encuentras empleo, 
tengan que emigrar a otros estados, como la compañera que redactó este documento, que nos 
repartieron, pues acaba de emigrar al Estado de Jalisco para poder buscar una opción 
educativa y lo más triste es que no se les entreguen los exámenes mediante los cuales fueron 
reprobados para poder en todo caso corregir sus deficiencias académicas, sus supuestas 
deficiencias académicas. En este sentido, creemos que este es el gran debate que nosotros 
necesitamos dar, necesitamos fortalecer la autonomía a través de fortalecer sus capacidades 
financieras, para que tenga la capacidad adecuada de absorber a todos los jóvenes, hay que 
recordar que próximamente, ya se están instalando, es más, la armada mexicana que 
representan 1,300 marinos, 1300 familias y que habrá que estar atentos a ello. Y finalmente, en 
cuanto al edificio, para darle respuesta a los compañeros del PRI, seguramente que si 
tuviéramos un Gobernador egresado de la normal de Maestros, en estos momentos 
estuviéramos debatiendo, donarle este edificio a la normal de maestros, porque históricamente 
estuvo ahí la normal de maestros. Por ello nosotros, lamentamos este apresuramiento para 
donarlo a la Universidad de Colima, insisto no hubo capacidad de diálogo, no hubo capacidad 
de, poder nosotros meter estos temas de debate para que juntos hiciéramos una reflexión y en 
ese sentido podamos haber hecho una propuestas conjunta. Lamentamos lo anterior y por ello 
vamos a votar en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Compañeros Diputados, se ha cumplido la primera ronda, 
pregunto si esta suficientemente discutido. Termino la primera ronda de 3 y 3, tres a favor y 
tres en contra, pregunto si no esta suficientemente discutido y alguien quiere todavía participar 
en pro o en contra, tenemos hasta tres participaciones en pro y máximo tres en contra, tiene la 
palabra el Diputado Agustín Martell Valencia a favor. 
DIP. MARTELL VALENCIA.  Con su permiso Sr. Presidente, señores Secretarios. H. Congreso 
del Estado. En mi calidad de dirigente estudiantil, luchados social y ahora Diputado me veo 
precisado a intervenir en este tema tan importante. La Universidad Popular de Colima, fundada 
durante el Sexenio del Presidente de la Republica,  Lázaro Cárdenas del Río, en una época en 
la que  todas las acciones de gobierno estaban encaminadas a dar forma al proyecto de nación 
delineado a partir de la Revolución Mexicana, surgió como una institución destinada a la 
adquisición, transmisión y generación de los conocimientos científicos universales y como un 
espacio para la libre discusión de las ideas.  Pero que también, estaba destinada a ser un 
instrumento de justicia social, que permanentemente diera acceso a la educación y ampliara 
las oportunidades de desarrollo de la juventud colimense de extracción popular, origen y 
destino que no se debe soslayar.  Memorable en verdad es, aquel 16 de septiembre de 1940, 
cuando en el acto inaugural, ante el entonces Gobernador, Pedro Torres Ortiz, autor de la  
iniciativa,  el Profesor Rubén Vizcarra, Director de Educación y Coordinador del proyecto, ante 
el regocijo unánime del pueblo, definió a la Universidad Popular de Colima, como un centro de 
estudios que favorecería a la juventud de escasos recursos económicos y a toda la población 
por el profundo sentido de servicio a la sociedad que formaría en su comunidad estudiantil.  
Este acto realizado en el vestíbulo del edificio de 20 de Noviembre, inspirado en la filosofía 
educativa de Lázaro Cárdenas, es el que se pretende rescatar, devolver a la universidad un 



edificio que le fue suyo, es emblemáticamente, estar a favor de que nuestra Alma Mater 
continúe permanentemente contribuyendo a la búsqueda del bienestar colectivo, mediante la 
formación de recursos humanos comprometidos con la sociedad.  La Universidad de Colima, 
durante la década de los ochentas y gran parte de los noventas, sin descuidar un ápice origen 
y destino, registró una trascendental evolución caracterizada por la expansión cuantitativa y 
cualitativa de las carreras profesionales ofrecidas a la juventud. Registro incremento y 
funcionalidad de sus instalaciones, expansión en el impulso a los artistas para la difusión y la 
promoción cultural y un extraordinario apoyo al deporte universitario, así como el 
perfeccionamiento en la toma de decisiones de sus órganos de gobierno y dirección.  Esta 
evolución paulatinamente la colocó ante la sociedad como un centro de estudios de reconocida 
capacidad académica, vinculado innegablemente al progreso de nuestra entidad.  Actualmente 
la Universidad de Colima está en una nueva etapa. Vive esforzada en superar el reto que le 
significa formar profesionistas altamente calificados Con posibilidades de competir en un 
mercado de trabajo estrecho. Vive afanosamente impulsando la excelencia educativa, 
incorporando innovaciones científicas y recursos tecnológicos, generando investigación, 
impulsando la practica del deporte, divulgando la cultura, y pugnado por la conservación y 
rescate de su patrimonio histórico y cultural.  En todo lo anterior esta completamente inmersa la 
universidad y debemos apoyarla.  También debemos respaldarla para que no, pierda su origen 
y destino. Respetemos su autonomía en la toma de decisiones con respecto a la elaboración 
de planes y programas de estudio, proyectos de investigación y gobierno interno. Valoremos el 
clima de paz existente en la Universidad de Colima. Debemos pugnar y legislar a favor de un 
incremento al presupuesto federal y estatal que se le otorga, a fin de que se aligere el monto y 
la diversidad de las cuotas, se amplíe el sistema de becas y la infraestructura, y para que se 
vea fortalecido el salario de maestros, investigadores y empleados administrativos. Quiero con 
mi voto a favor del Decreto por el cual la universidad de Colima incorpora a su patrimonio el 
edificio que ocupó en la época de su fundación, dejar constancia de mi ferviente convicción  y 
respaldo a las clases populares que reclaman mayores oportunidades para mejorar sus 
condiciones de vida por medio de la Educación.  Que nuestra Máxima Casa de Estudios 
conserve intacto, origen y destino.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En contra. Tiene la palabra el Diputado Ramírez, en 
contra. 

DIP. RAMÍREZ GONZALEZ. Con el permiso de la Presidencia. Miren, efectivamente tal como 
decía el compañeros Nabor Ochoa López, los objetivos de la Universidad de Colima, no se 
circunscriben a precisamente o particularmente en la educación. Efectivamente también se 
tiene la investigación, la docencia y la promoción de la cultura, pero nosotros hemos 
mencionado aquí que el problema que estamos aquí discutiendo es precisamente el problema 
de la educación, de la infraestructura y así como lo dijo el Diputado Nabor que el hacer aulas o 
construir aulas en ese espacio que se esta pidiendo se done, resultaría insuficiente por ser 
demasiado pequeño, entonces automáticamente nos da la razón de que no tenemos la 
garantía de que va a ser precisamente para la infraestructura educativa. En ese sentido el 
destino que se presenta en el dictamen es la formación de la educación, formación de 
estudiantes y promoción de la cultura, si eliminamos la parte de la educación entonces nos 
quedamos solamente con la promoción de la cultura y es algo que ahora no ocupamos, es algo 
que ahora no urge, no urge, entonces el Gobierno del Estado tiene terrenos mucho más 
grandes y tiene diversos terrenos, entonces así como hemos dicho que no estamos en contra 
de la educación, también mencionamos de que estamos a favor de que se resuelva el 
problema de la falta de infraestructura educativa, en ese sentido, si el Gobierno del Estado 
tiene otros terrenos pues vamos analizando cual sería factible para resolver en parte ese 
problema y bueno, estaríamos dispuestos también de analizar nuevamente el dictamen. En ese 
sentido yo pediría pues a todos los compañeros Diputados pues que analicemos ese dictamen 
y veamos otras opciones en ese sentido pues, tratar de dejar pendiente la votación o la 
resolución para ver si encontramos algunas otras opciones para fortalecer a la Universidad de 
Colima. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente, bueno nos da gusto que, 
destacados egresados de la Universidad de Colima, como el Diputado Jaime Sotelo, Ing. 
Agrónomo por cierto, reconozca la excelencia de esta institución. Nos habló de que en cuestión 
de docencia, sus maestros y los maestros que están ahorita en la facultad, son muy buenos, 



que la investigación ha avanzado y que la extensión cultural, destacando los logros del Ballet 
de Colima, entre otros, también son reconocidos. Entonces pues, si estamos de acuerdo que la 
Universidad ha avanzado a grandes pasos, por que no aprobar el Decreto de des incorporación 
de esos predios, porque si fuera todo lo contrario, si tuviéramos una Universidad deficiente, 
bueno, pues habría elementos para negarlo, pero yo creo que es reconocido por todos 
nosotros el grado de excelencia alcanzado por la Universidad en las últimas décadas. Y en lo 
que respecta que la Universidad de Colima, ha seguido el esquema neoliberal, bueno aquí hay 
que señalar que la política educativa nacional la fija el Gobierno Federal, tan claro como eso, 
por un lado, por el otro, ¿qué es lo que sugerimos entonces?, hay que abrir nuevos grupos 
para carreras saturadas, será esa la solución para no tener rechazados y saturar más todavía 
el mercado laboral o pero, no darles opciones a esos nuevos profesionistas, será esa la 
solución, yo creo, sigo señalándolo y algún compañero también lo señaló, aquí el problema es 
falta de recursos, mientras no haya un cambio en la política educativo del Gobierno Federal, las 
universidades públicas van a seguir yendo hacía abajo, eso nos queda claro, si. Las 
universidades públicas van a tener que, también para no decrecer más todavía su calidad, 
cobrar colegiaturas a que muchos nos parecen exorbitantes, yo soy egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en donde a la fecha, creo que cobran el semestre de 20 
centavo, pero vayamos a ver los números de la Universidad, sobre poblada, sobresaturada y 
con la calidad decreciendo, eso queremos también para nuestra Universidad y conste que no 
estoy de acuerdo con el aumento exorbitante de colegiaturas, ¿por qué?, porque hay mucha 
gente de escasos recursos que le resulta muy difícil en estos tiempo, no solo pagar 
colegiaturas, sino mantenerse también aquí, sobre todo los que vienen de otros municipios. En 
cuestión pues de lo que llaman, lo cuestionable de la Universidad, de que no se entreguen 
exámenes, yo creo que con el actual Rector, si algo ha tenido el actual Rector, y nos costa, es 
que en los procesos de selección de alumnos ha habido transparencia, y les hago una 
confidencia, algunos Diputados del PRI no nos pareció que en algunas ocasiones también no 
nos tomara el teléfono pero nos queda claro en estos momentos que lo que el estaba haciendo 
era a favor de la transparencia, sin distingo de partido y así lo esta demostrando, que como 
ciudadano el tiene derecho a pertenecer a cualquier partido y para nosotros, con orgullo lo 
decimos, que bueno que el Rector de la Universidad de Colima, sea Diputado Plurinominal 
suplente del PRI, pero en su actitud, en su actitud, en su comportamiento ha demostrado su 
imparcialidad y ha demostrado que los recomendados por fortuna, no puedo asegurar que esta 
desterrado esta mala práctica pero los recomendados, creo, que están pasando a mejor vida, y 
eso es importante. Por último, en cuanto a lo que se señala el Diputado Fernando Ramírez 
González, el hecho de que yo señale de que no se pueden construir aulas porque es 
insuficiente el terreno, es una opinión personal, no estoy diciendo que eso se vaya a ser ¿por 
qué no?, porque debemos dejar que sean los que conocen las necesidades de la Universidad, 
que son sus autoridades, los miembros de la comunidad universitaria, los que determinen que 
es lo que se va a hacer ahí, por lo tanto, no le estoy dando la razón, lo que estoy diciendo es, y 
en eso estoy totalmente en contra, es que la cultura urge en cualquier momento, no es cierto 
que en estos momentos podamos hacer la cultura a un lado, la cultura, la promoción, la 
difusión, la extensión cultural es algo más en estos momentos de crisis de identidad, de 
valores, la cultura se hace necesaria. De ahí pues, que reiteremos el llamado a la cordura, a la 
prudencia, a la razón, para que este dictamen sea aprobado unánimemente, no solo los 
universitarios, sino también la sociedad colimense nos lo va a agradecer compañeros.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de hacer algunas 
puntualizaciones, quisiera hacer dos aclaraciones, una respecto a lo mencionado por el 
Diputado Chapula, en su intervención en cuanto a que los Legisladores Federales, no han 
hecho absolutamente nada en cuanto a cabildear para darles mayor financiamiento a la 
Universidades públicas, quiero comentarle que en lo que toca al Diputado Federal Ramón León 
y aquí el Rector esta de testigo, promovió e incluso se logró junto con los demás Diputados 
Federales, que se ampliara la partida presupuestaria para las universidades públicas, en ese 
sentido al menos en lo que toca al Diputado Federal del Estado de Colima, Ramón León, si 
participó en ese sentido. Y por lo que respecta a lo comentado por el Diputado Nabor, que los 
Diputados del PRD votan por sistema cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo Estatal, 
simple y sencillamente quiero decirle que consulte los archivos, solicité que se me hicieran 
llegar, no han llegado, pero que consulte los archivos para que vea que prácticamente todas 
las iniciativas del Ejecutivo, el PRD las ha votado a favor, contadas son las que hemos votado 



en contra. Respecto al debate de la Universidad Pública y de la Universidad de Colima, yo en 
mi intervención señalaba  que la Universidad de Colima cuenta con una gran infraestructura de 
terrenos y edificios, y cuenta con, incluso con recursos económicos para comprar cuando le 
hace falta y ahí están los terrenos que le compró al PRI, 12 millones de pesos para crear ahí 
una institución universitaria, ya están construyéndola actualmente, en ese sentido yo creo que 
el debate no es por si tienen o no tienen infraestructura, claro que la tienen, claro que la tienen, 
a mi lo que me preocupa mucho es el destino, de la universidad de Colima. Por una población 
de 500 mil habitantes en números redondos en el Estado de Colima, tenemos casi mil 
rechazados, mientras que en otras universidades del país, que son muchísimas más grandes, 
no se dan estos tipo de problemas. Respecto a las carreras saturadas y por eso su orientación 
a nivel, a cuestiones tecnológicas, seguramente como el Lic. Nabor, que ya es licenciado, pues 
no quiere que haya más licenciados o que haya más médicos, o que haya más filósofos y más 
poetas no. yo creo que ahí no es el debate, yo insisto, el debate debe de darse en función de la 
autonomía y capacidad financiera, yo creo que es correcto en el sentido de que si aquí se 
acuerda donar ese edificio a la Universidad de Colima, la Universidad de Colima, debe decidir 
libremente el destino de dicho edificio, es su autonomía. Lo que si esta también mal de la 
Universidad de Colima, los exámenes de admisión que son prácticamente exámenes cuyos 
resultados son secretos, a los alumnos que fueron reprobados, insisto, no se les permitió ver 
los exámenes para ver en que están mal y en ese sentido corregir su supuesta deficiencia 
académica. Pero atendiendo a la petición del Diputado Nabor, de que se haga un esfuerzo y se 
vote a favor, yo quisiera proponer que aquí se retire el dictamen y que se nombre a una 
Comisión conjunta con la Universidad de Colima, y que analicemos y exploremos esa 
posibilidad y en su momento poder llegar a un consenso. Es cuanto. 

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

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente, quiero agradecer que el día 
de hoy nos acompañen hermanos universitarios en este recinto y decirles que con la 
responsabilidad de haber cursado, de haber pasado por las aulas de la Universidad pública, el 
día de hoy a la sociedad le estamos dando respuesta de esa formación responsable que una 
Universidad del pueblo nos dio a los que menos tenemos. Yo quiero invitar a mis compañeros y 
compañeras Diputados para que razonen su voto. Creo en el devenir de esta discusión se ha 
desviado la importancia hacía fines particulares partidistas. Nosotros, la fracción priísta 
actuando con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, estamos viendo por el 
beneficio de las mayorías. Yo invito a mis Diputados amigos del PAN y del PRD para que 
razonemos en el sentido de que la Universidad ha estado dando resultado, y lo digo, porque 
particularmente del PRI y del PRD, en su gran mayoría, gente de escasos recursos, hemos 
cursado una formación superior gracias a la Universidad Pública, como la Universidad de 
Colima. Yo creo y me costa la mayoría de edad de la Universidad de Colima, creo que los 
problemas internos gracias a la autonomía que goza hoy en día la Universidad de Colima, 
podrá resolverlos si es que hubiere problemas, creo que tiene mayoría de edad, tiene institutos 
responsables, tiene un sindicato combativo pero que es conciente de que esta trabajando en 
beneficio de las mayorías, tiene estudiantes organizados que piensan, de ahí el nombre de 
Universidad, la universalidad de las ideas, no permite y no permitamos nosotros como 
Congreso, que les cuelguen etiquetas de partido. Creo que no se vale tratar de lucrar con la 
necesidad de alguien que por X o Z, no haya podido acceder en esta ocasión, pero que 
dejemos a la Universidad con la autonomía, con ese respeto, con esa responsabilidad que ha 
demostrado en los hechos, decidir su rumbo por ella misma sola. Hoy en día estamos 
discutiendo .....................................C.D.C............................... Para la sociedad como es la 
formación de nuestros hijos. A mi me llama la atención particularmente el PAN que en voz de 
sus Diputados que se opongan a todo lo que venga del Ejecutivo y lo que vea en razón de la 
Universidad, hoy quiero entenderlo pero no lo justificó, quizás porque el patrón Fox, esta 
apostándole a la educación privada y con esas acciones nos están cerrando la puerta y 
veamos los rechazados en este pasado proceso de selección de nuestra Universidad, ahí 
estriba el gran problema de que en los hechos, Fox prometió y se comprometió a dotar de más 
y mejores recursos a la Universidad pública, pero hoy en los hechos los esta negando y para 
conocimiento de todos, participaciones que esta obligado el gobierno federal a entregar, las ha 
negado. Con eso esta coartando el crecimiento de la Universidad, con esto esta coartando el 
derecho de los trabajadores a tener un mejor nivel de vida, con esto esta coartando el derecho 
de una educación a los que menos tienen, quizás no alcanzamos a veces grados de excelencia 
en calificación porque es difícil ir a la universidad con el estómago vació y los digo quienes 



hemos pasado por ese proceso de vida, lo digo convencido del gran valor que tiene la 
Universidad de Colima, porque es pública. Yo quiero decirles que la Universidad de Colima, no 
nada más es educación, como se ha entendido aquí, es la formación es trabajo extramuros, es 
difusión de la cultura, es deporte, y es la responsabilidad de la respuesta al personal docente 
administrativo y operativo que cuenta con la universidad. Yo nuevamente quiero decirles que 
hago, les pido un acto de conciencia y que la lucha política va a ver tiempos y momentos, y que 
el 2003, no esta lejos y nuevamente el PRI con la responsabilidad de sus hechos y sus 
gobernantes, estoy seguro que saldremos victoriosos porque los errores que nos achacaron en 
71 años como gobierno, hoy en 11 meses están gravemente, gravemente rebasados en 
perjuicio de la sociedad y si no, veamos los rechazados de la Universidad, por entre otros 
factores el recorte presupuestal, yo no quiero pensar que el PAN a la mejor, como tiene en su 
gran mayoría empresarios que tienen dinero, pues a la mejor desean invertir en universidades 
privadas porque saben que hay mucha demanda, saben que hay mucha gente, y  que a la 
mejor como negocio lo quieran ver. Yo les pido, porque se de la responsabilidad de cada uno 
de los Diputados de que somos padres de familia, no todos tenemos la posibilidad de darles 
formación a nuestros hijos, decirles que orgullosamente universitario que soy, me ha 
preocupado el quehacer, la vida de la Universidad y nuevamente retomo, creo en la mayoría de 
edad de la Universidad, creo que actuara con la responsabilidad debida, en apego, derecho y 
en estricta observancia a su autonomía y nadie debe de meterse en la Universidad porque hay 
gente pensante y nunca en la Universidad nos dijeron a que partido fuéramos. Yo quiero 
también pedirles un voto de confianza a los universitarios, llámese cuerpo docente 
administrativo y a los estudiantes para que respetemos su convicción particular para militar en 
algún partido político. La Universidad es basta, la universidad es responsable. El dictamen el 
día de hoy insisto, es para dotar de espacios que históricamente han sido de la Universidad, es 
para honrar las grandes luchas producto de la revolución que hoy en día están en riesgo con el 
gobierno federal de coartar la educación a los que menos tienen. Por último, invito a que si hay 
que politizar lo hagamos fuera de la Universidad y como universitario y como priísta defenderé 
el derecho de los universitarios para que se respete la libertad y la diversidad de sus ideas 
dentro de los muros de la Universidad, fuera de ella, que respetemos lo que cada universitario 
piensa y actúa, y para muestra el Ing. Jaime Enrique Sotelo García, egresado de la Universidad 
es un miembro distinguido de la izquierda en Colima, que es combativo y su dinamismo y su 
fuerza en gran parte se lo debe a la formación en la Universidad de Colima, y muchos de los 
que aquí estamos, somos egresados de la Universidad, con distinto pensamiento y afiliación 
política, esa lucha la vamos a dar aquí en la política y la lucha por engrandecer la universidad 
es responsabilidad de los que gozamos de los beneficios de la universidad pública y gratuita, 
fortalecerla para que siga creciendo. Nuevamente creo en la mayoría de edad de la 
Universidad de Colima, Estudia Lucha y Trabaja, es el lema que siempre llevaremos quienes 
hemos recibido un beneficios de nuestra Alma Mater. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Pregunto si esta suficientemente discutido. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Mancilla, por la negativa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Valencia, a favor. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Informo a usted Diputado Presidente que hay 14 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Y nueve en contra. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite, no sin 
antes solicitarle al Sr. Rector de la Universidad de Colima, considere las opiniones, los 
argumentos que han dado los señores Diputados. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley de 
Catastro del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 



DIPS. BRAVO SANDOVAL Y LÓPEZ VIRGEN. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES RETIRADO. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  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 en la forma acostumbrada. 19 votos a favor 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. 
El Diputado Maurer, el Diputado Mancilla, tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer 
Ortíz Monasterio. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que nada 
quiero hacer una reflexión en los mismos considerandos de la reforma que nos presentan, 
reconocen que hubo una iniciativa de los tres grupos parlamentarios que se presentó desde el 
22 de marzo, desgraciadamente no mencionan que esa iniciativa se estuvo analizando y se 
llegó a consenso el día 13 de agosto. Se llegó a consenso y más aún, en la última reunión y no 
solo en la última, pero en es última todavía se tomó otra ves la opinión de los Directores de 
Catastro de los 10 municipios, de los cuales asistieron 9, esos nueve también estuvieron de 
acuerdo en esa Ley de Catastro, lo cual me habla de que había un amplio consenso en la 
propuesta de Ley de Catastro en la que habíamos estado trabajando. Posteriormente hubo una 
nueva propuesta que todas las versiones que queramos pero que fue presentada al público por 
el Oficial Mayor del Estado, el Lic. Victórico, se nos citó a una reunión con valuadores, notarios, 
topógrafos y un, supongo, estudioso de la materia, extranjero por cierto, asistimos ahí mismo 
externé mi opinión y a petición de ellos hubo una reunión al siguiente día, en el siguiente día se 
discutió nuevamente y a fondo con ellos, el proyecto que ellos proponía de catastro, ahí el 
representante de los Notarios el Lic. Brust, el representante de los Topógrafos, el experto 
“extranjero”, todos ellos reconocieron que no era materia de ley de catastro, que debiera ser un 
instituto de información geográfica, lo cual creí que ya había terminado y que íbamos a 
continuar con nuestra reforma, con nuestro propuesta de una nueva Ley de Catastro, sin 
embargo, sorpresivamente y sin la más mínima búsqueda de consenso, y repito, sin la más 
mínima búsqueda de consenso, se nos presenta a la Comisión Permanente  de este Congreso 
una propuesta hecha exclusivamente por la fracción del PRI y más aún fue mi sorpresa cuando 
dos días después se nos citaba a Comisión Permanente  en donde se retiró el dictamen, tres 
días después se vuelve a presentar al dictamen, eso me habla de hacer una iniciativa a la 
carrera y eso, trae serías consecuencias, de las cuales simplemente voy a hacer mención de 
las incongruencias que existen en este dictamen que acaba de ser leído, simplemente de 
algunas. En el propio artículo 8, que es el primero que se reforma, aparecen entre otras, como 
autoridades en materia de catastro, “la Dirección” además del Congreso del Estado, el 
Gobernador, los Ayuntamientos el Secretaría de Finanzas y la Dirección, me voy a permitir leer 
la fracción I, del artículo 115 Constitucional, dice “Cada municipio será gobernado por un 
ayuntamientos por elección popular directa integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la Ley determine, la competencia es... le otorga al gobierno 
municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia entre este y el Gobierno del Estado...” si nosotros relacionamos este artículo 8, con 
el 11 y el 12 propuestos de esta reforma se ve claramente en que se proponen autoridades 
intermedias ya que el artículo 5º transitorio de la misma reforma del 115 Constitucional dice: 
“antes del inicio del ejercicio fiscal del 2002, las legislaturas del Estado, en coordinación con los 
municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios 
del suelo sirvan de base para el cobro de las contribuciones y de las propiedades inmobiliarias 
sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad  y procederá en su caso a 
realizar las adecuaciones correspondientes de las tazas aplicables. Para el cobro de las 
mencionadas contribuciones a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y 
equidad”. Los cual dice que las dos autoridades que intervienen y nada más las dos son el 
Congreso y el Ayuntamiento. Sin embargo aquí siguen apareciendo muchas otras, en el mismo 



sentido, va el artículo 9º, si bien es cierto que la reforma constitucional contempla relación 
directa entre los gobiernos municipal y estatal igualmente cierto es que en materia de catastro 
atendiendo a lo previsto en el artículo 5º transitorio, precisa la autoridad del Gobierno del 
Estado que intervendrá de manera coordinada con los municipios, así la autoridad del gobierno 
estatal, facultada constitucionalmente para establecer las medidas conducentes y siempre en 
coordinación con los municipios, es el Poder Legislativo. Por lo tanto el gobernador carece de 
facultad alguna en materia de catastro, establecer lo contrario vulnera el contenido de la 
reforma, sin embargo en esta nueva reforma, en esta reforma que se nos propuso no se hizo 
en coordinación con los municipios, se debió haber hecho. Sucede lo mismo en el artículo 10, 
en el 11. Dentro del mismo 11 y en otro orden de ideas, por lo que toca a los dispositivos 
normativos contenidos en las fracciones VI y VII que son asignar claves catastrales a cada uno 
de los muebles inmuebles y VII.- inscribir los bienes inmuebles en el padrón de catastro y 
mantenerlo actualizado, y las ponen como facultades de la Dirección, las funciones deben de 
tenerse como exclusivas del Ayuntamiento, dado que en función de una interpretación 
sistemática de la nueva carta magna, corresponde a los catastros municipales las inscripciones 
y por ende, las asignaciones de las claves catastrales, acorde a lo previsto por el artículo 36, 
fracción I, de nuestra carta magna, al prescribir como obligación ciudadana la de inscribirse en 
el Catastro municipal, por lo demás resultad incongruente la disposición que otorga facultades 
concurrentes entre estas dos autoridades a saber la Dirección y los Ayuntamientos en el 
sentido de integración y actualización del padrón catastral. Ya que en esta reforma se les dan 
las mismas facultades a las dos. En el artículo 13, el contenido normativo objeto de nuestros 
comentarios, carece de todos sustento legal, puesto que el establecer una autoridad con 
facultades de requerir información, hacer observaciones y establecer acatarlas en los términos 
que se precisan, constituye además de una invasión por parte de los Ayuntamientos, puesto 
que corresponde a éstos la integración del padrón catastral y cartografía municipal y por tanto 
el someter a la consideración de tales documentos a autoridad distinta del Poder Legislativo 
constituye una clara violación a nuestro orden constitución, en concreto a lo previsto por la 
fracción I, del artículo 115 Constitucional, en relación con el Quinto Transitorio. En el artículo 
25, el párrafo que llama nuestra atención constituye una incongruencia grave, es párrafo dice: 
Cuando los propietarios o poseedores de predios no presenten...”.. no, es el anterior. “La 
inscripción o actualización de los predios en el padrón catastral, deberá ser manifestada por los 
propietarios o poseedores ante la autoridad catastral del municipio de ubicación de los predios, 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se formalice su adquisición o 
se efectúe la modificación que deba ser manifestada...” La manifestación de los actos a que se 
refiere este artículo, podrá ser presentada por los notarios públicos o por las instituciones 
regularizadoras de la tenencia de la tierra que hayan intervenido ...” “Cuando los propietarios o 
poseedores de predios no presenten en el plazo establecido en esta Ley la manifestación 
respectiva, el Ayuntamiento correspondiente procederá de oficio a realizar la inscripción o 
actualización de que se trate, sin perjuicio de que se aplique la sanción correspondiente.” Con 
respecto a esos párrafos constituye una incongruencia grave puesto que obliga a los 
Ayuntamientos a inscribir las manifestaciones de los propietarios o poseedores así como a 
actualizas el padrón catastral, cuando dentro del mismo proyecto se establece como facultades 
de la Dirección.” otra ves, la misma facultad a dos igual sucede con el artículo 38, 
Ayuntamiento y Dirección. Y me voy a ir todavía más en el afán de demostrar, que el tratar de 
hacer leyes al vapor lleva a absolutas incongruencias, en la propuesta del artículo 11, la 
fracción III, nos remite a la anterior que sería al artículo 10, cuando debiera ser al 9, en el 
transitorio segundo remite a la fracción I, del artículo 12, si vemos el transitorio dice: “ Los 
Ayuntamientos dispondrán de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para expedir los reglamentos a que se refiere la fracción I del artículo 12 del 
mismo.” y el artículo 12, la fracción I, por cierto son las facultades de la Dirección, no del 
Ayuntamiento dice: “Determinar las normas técnicas y administrativas aplicables a la 
identificación, registro, valuación, reevaluación y delimitación de los predios ubicados en el 
Estado” no hay ninguna congruencia debiera de ser a la fracción I, del 10, que si es con 
respecto a los Ayuntamientos y si es con respeto a los Ayuntamientos, por lo tanto, creo y 
demuestro aquí que es una reforma incongruente, que es una reforma al vapor y que es una 
reforma en que ni siquiera corresponden a los artículos a los que se remiten,  y esto lo pudimos 
haber hecho mucho mejor, aún tomando un distinto proyecto, si se hubiera sometida a una 
discusión amplia, plural y sacar esto adelante bien hecho, por lo tanto, y para no ser 
responsable de incongruencias que nos pueden traer graves problemas en los valores unitarios 



y en la aplicación de esa Ley, posteriormente la fracción del PAN votaremos en contra. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. 
Ha sido puesta a consideración del Pleno, la discusión en lo general del dictamen que nos 
ocupa. Voy a ser claro, no conozco otra forma de expresarme. Como Presidente de una de las 
Comisiones dictaminadoras que firmé este dictamen, no cabe duda de que voy a hablar en 
favor del mismo. Pero voy a hacer unos señalamientos que considero que no deben ser 
pasados por alto. De antemano, les ofrezco una disculpa por la forma tan directa como me voy 
a expresar. Primero una consideración de previo y especial pronunciamiento: He venido 
leyendo en los medios informativos, electrónicos y escritos, declaraciones de algunos 
Diputados del Partido Acción Nacional con respecto a este dictamen. Quiero decir también que 
me impongo del contenido de los escritos que con fecha 17 del presente, recibí de parte de los 
Diputados Antonio Morales de la Peña y Fernando Ramírez González. Es cierto que la actual 
legislatura, por medio de un mecanismo establecido por consenso entre los grupos 
parlamentarios, habíamos analizado minuciosamente cada uno de los cuatro anteproyectos y 
otras propuestas más, suscritos por los Coordinadores y elaborados a partir de las propuestas 
ciudadanas recibidas en las subcoordinaciones creadas por el Programa de Trabajo para la 
Reforma a las Leyes en materia Municipal en el Estado. Es cierto también que los Diputados 
hemos puesto nuestro mejor esfuerzo, capacidad, dedicación, buena fe y disponibilidad para 
sacar por consenso los ordenamientos que ya regulan la nueva vida municipal. Es cierto que 
en lo particular, el anteproyecto de una nueva ley de catastro fue el que más requirió de un 
análisis cuidadoso, de una más amplia consulta a organizaciones y autoridades, de un esfuerzo 
más profundo para avanzar con decisión por caminos inéditos para otorgar al municipio un 
papel más relevante en la materia. Estoy de acuerdo con mis compañeros Diputados de Acción 
Nacional en sus apreciaciones. Tardamos 4 meses en consensar un documento, para regular 
con una nueva óptica el fenómeno catastral. Yo asumo en ello la parte que me corresponde, 
porque además en el proceso de análisis y acercamiento de dicho anteproyecto, expresé que 
no iba a cambiar de opinión al respecto. Sigo siendo consecuente y congruente con mis actos y 
mi conducta. Sigo pensando que la materia catastral requiere de la mejor dedicación y cuidado, 
para que su regulación logre el fin de tener un padrón catastral confiable, moderno y eficiente. 
Precisamente por ello tomé también la decisión de hacer un alto para reflexionar, con 
responsabilidad y seriedad, en los alcances multifinalitarios del catastro. No he cambiado de 
opinión, pero creo que la regulación de esta materia, mas que requerir de posicionamientos 
personales de los Diputados, nos exige una actitud de congruencia para con la sociedad, con la 
que finalmente es con quien tenemos nuestro compromiso. No cabe duda que para lograr el 
moderno objetivo del catastro, se requiere incorporar en su regulación aspectos que hasta 
ahora no han sido comprendidos. Es indudable que el aspecto fiscal del mismo nos ha 
quedado corto y urge, por ello, que abramos nuestra comprensión a otras vertientes que le 
permitan a la sociedad ya los municipios, contar con un instrumento de gobierno más eficiente. 
Un instrumento que recoja todas las vertientes que inciden en la actividad catastral: el 
desarrollo urbano, la previsión de riesgos, el desarrollo económico, el movimiento inmobiliario, 
la obtención de recursos públicos vía impuestos, etc. En el Inter., varias organizaciones de 
profesionales, se acercaron a nuestra fracción, en demanda de atención. El Colegio de 
Notarios, el Instituto de Valuación, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, una nueva agrupación 
de valuadores y otras organizaciones más. Nos expusieron ampliamente su propuesta de que 
el catastro sea redimensionado, para incorporar en su regulación las directrices que demanda 
una sociedad moderna y un padrón catastral dinámico. También recibimos las conclusiones de 
un Congreso Nacional en materia catastral, en el cual la gran mayoría de los representantes de 
los Estados demandaron un nuevo enfoque en la regulación del fenómeno inmobiliario en el 
país. Esta exigencia fue la que finalmente, en lo personal, me animó a redimensionar mi 
enfoque con respecto a lo que hasta mediados de agosto habíamos logrado en el seno de las 
Comisiones que habíamos analizado y consensado el anteproyecto de la Ley de Catastro. Yo 
me pregunto: ¿Sería prudente seguir adelante con un proyecto, si bien ya consensado, cuando 
en el futuro inmediato éste podría ser objeto de una transformación radical? ¿ O sería mejor 
decidir reformas coyunturales, en lo inmediato, únicamente para cumplir con la encomienda 
constitucional relacionada con el nuevo esquema de las tablas de valores y de esta manera dar 
pie para que esta Legislatura cuente con un espacio de reflexión, con el propósito de formar un 
nuevo documento, que recogiera el nuevo carácter multifinalitario del catastro?  Soy honesto al 



decir que decidí la segunda opción. Por ello, en mi calidad de Presidente de una de las 
Comisiones dictaminadoras, invité personalmente a los Diputados Ramírez González y De la 
Mora Morfín y les pedí a ellos que lo hicieran extensivo a los miembros de su fracción, a una 
reunión el día miércoles 12 de septiembre, con quienes habíamos sido los que participamos en 
ese esquema de análisis y consenso al que me referí, con el propósito de manifestarles en ese 
lugar lo que ahora les estoy diciendo en la tribuna.  Sólo asistió a la reunión el Diputado De la 
Mora Morfín, ninguno de los demás tuvo la atención de disculparse conmigo. Ante ello, tuve 
todavía el cuidado de enviarles por escrito, aquí esta el oficio, el proyecto de dictamen, 
pidiéndoles me hicieran observaciones o expresaran sus puntos de vista. Aquí tengo esos 
escritos, vuelvo a repetir, firmados de recibido. Todavía más. El viernes 14, los Coordinadores 
consensaron un espacio adicional de tiempo para el lunes próximo pasado, con el propósito de 
que se buscara la oportunidad de recibir propuestas. Hasta la fecha no se hizo ninguna. Del 
miércoles 12 al lunes 17, transcurrieron 5 días para que los grupos legislativos PAN y PRD 
formularan sus contrapropuestas. En el dictamen no se esconde ni se omite la incontrovertible 
realidad de que, en el proyecto de ley, se propició un consenso y que hubo voluntad de parte 
de todos nosotros para obtenerlo. Los Diputados priístas no somos mentirosos. Pero creo, con 
todo respeto, que ante los argumentos que he expuesto, no debemos ser tampoco ni 
obstinados, y mucho menos necios. Yo tengo claro este aspecto: procedamos a modificar la 
legislación catastral, para adecuarla únicamente a las exigencias inmediatas del artículo 115 
constitucional. De esta manera cumplimos con nuestro compromiso ante la reforma municipal y 
ante los Ayuntamientos, a quienes ya les urge una definición legal. De esta manera facilitamos 
la elaboración y aprobación de las tablas de valores unitarios, en el nuevo esquema 
constitucional aprobado.  Luego entonces podrá la Legislatura discutir la posibilidad de contar 
con un nuevo ordenamiento, que recoja el carácter multifinalitario del catastro. No estoy 
diciendo que así deba ser, sólo quiero decir que, ante lo urgente e inmediato, respondamos con 
reformas coyunturales para luego posibilitar la reflexión, concienzuda, mesurada y con tiempo 
suficiente, de un nuevo documento integrador. Por otra parte, quiero también expresar una 
apreciación de carácter jurídico. Yo no soy abogado, pero me ha quedado claro, en la 
experiencia que he obtenido en estos meses de la reforma municipal, que la materia catastral 
no es de la competencia exclusiva de los municipios. En ninguna parte de los artículos 115 
constitucional y 87 de la Carta colimense, se le otorga a los Ayuntamientos esta función. Si 
estoy equivocado, demuéstrenmelo y tengan la seguridad de que cambiaré de opinión. 
Compañeros Diputados: Entiendo que la función de legislar en la pluralidad no es una, tarea 
fácil. Conciliar posturas, intereses, ideologías demandan un gran esfuerzo y, en ocasiones, 
desgaste. Qué le vamos a hacer, ésta es nuestra función compañeros Diputados.  Sumado a lo 
anterior, debemos recordar que como Diputados estamos al servicio de la gente, finalmente. 
Por ella estamos aquí ya ella debemos servir. Es por eso que debemos superar nuestras 
diferencias, analizar concienzudamente las exigencias de las agrupaciones sociales y tratar de 
incorporar lo que sea mejor para la sociedad. El análisis y discusión de la materia catastral, que 
por ahora no logra el consenso que todos deseamos, no debe ser obstáculo para continuar, 
con el mismo espíritu, en el avance de la reforma municipal. Tenemos todavía por delante una 
larga tarea. Expreso mis mejores votos de que sigamos buscando las mejores opciones legales 
para los colimenses, sin caer en polémicas estériles ni intereses partidistas. Invito 
respetuosamente a mis compañeros Diputados a continuar con una actitud positiva, 
responsable y conciliadora. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez 
González.  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Es cierto, yo creo que 
debemos de aceptar siendo honestos que el Diputado Mancilla me invitó  a una reunión previa, 
en donde había de analizarse el nuevo proyecto, pero consideré no asistir porque teníamos 
mucho tiempo analizando un proyecto y me enteré de que ahora era uno nuevo, pero también 
así como acepto yo de que no asistí a esa invitación que me hizo el Diputado Mancilla, también 
el debe de aceptar que por escrito le contesté lo que a mi juicio consideraba, y eso lo puede 
checar con su Secretaría porque yo también cuento con el oficio de recibido de ahí de su 
oficina. Primeramente recordar que el pasado 22 de marzo del presente año fue turnado a 
comisiones un anteproyecto de Ley de Catastro para el Estado de Colima, firmado por los tres 
grupos parlamentarios representados en este congreso, documentos que, a partir de ese día y 
hasta el 13 de agosto, como bien lo dijo, más de cuatro meses, después de innumerables 
reuniones, fue consensado, reconocido y aceptado por todos los grupos parlamentarios. Lo 



anterior, sorprendió  a un servidor que no obstante tan importante consenso, el pasado 11 de 
septiembre me haya sido enviado otro proyecto de dictamen por el mismo asunto, con la 
autoridad del grupo parlamentario del PRI, para que su servidor le hiciera las observaciones 
pertinentes, de un día para otro. Esto, me parece una falta de respeto a esta Soberanía y una 
falta de congruencia con relación al trabajo de consensos que ya se había logrado, en esta 
materia, y que debería prevalecer durante la vigencia de la presente Legislatura. Pero, bueno, 
entremos en materia y empecemos a desmenuzar el dictamen, la reforma deriva principalmente 
en quien aprueba o quien debe de aprobar la tabla de valores unitarios de suelo y de 
construcción producto de una reforma constitucional, es decir, se le quita al gobernador esa 
facultad y se le otorga al Congreso del Estado y los responsables de su elaboración serán los 
Ayuntamientos, es decir, pretenden responsabilizar totalmente, de este proceso, a los 
Ayuntamientos, pero con una clara subordinación al Poder Ejecutivo pero sobre todo se 
pretende aprobar una ley con un cúmulo de incongruencias y contradicciones. En el articulo 10 
agregan como fracción I la facultad de los ayuntamientos de aprobar el reglamento para la 
elaboración de las tablas de valores unitarios, en ese mismo artículo en la fracción VII 
corresponde a los ayuntamientos expedir y notificar los avalúos catastrales. Se le elimina una 
parte de la redacción que decía “precia validación de la Dirección, es decir, el responsable 
será  ayuntamiento. Pero contradictoriamente si: - El gobernador tendrá la facultad de 
establecer las políticas, normas y lineamentos generales del catastro. El Secretario de 
Finanzas aprobará las normas técnicas y administrativas aplicables a la realización de los 
trabajos catastrales. Y la Dirección determinada las normas técnicas y administrativas 
aplicables a la identificación, registro, validación, reevaluación y delimitación de los predios. Yo 
pregunto: ¿Si el ayuntamiento será el responsable de la cuestión catastral, porque las 
dependencias del Gobierno del Estado le dirán como hacer su trabajo? ¿Por que si la 
Secretaría de finanzas y la Dirección de Catastro emitirán las normas técnicas y 
administrativas, no se harán responsable de lo que les corresponda? es decir quiero y pido 
subordinación pero sin responsabilidad.  El articulo 34 señala que la autoridad catastral, es 
decir en materia municipal el ayuntamiento, asignará el valor catastral de conformidad con las 
normas técnicas y administrativas aplicables, es decir las que emite finanzas y la Dirección de 
Catastro, y en esta reforma eliminaron como antes lo dije, la validación de los evalúos, 
entonces: ¿Quién va a validar?, es decir yo te ordeno como lo hagas pero no te valido si estás 
bien. ¿Quién va a garantizar que el avalúo es correcto? ¿Quien será el responsable del valor 
asignado? ¿Quien validara los trabajos técnicos? El articulo 13 señala que los ayuntamientos 
deberán entregar a la Dirección cada 15 días toda la información relativa para actualizar el 
padrón y si esta tiene observaciones se regresará a los ayuntamientos para que esta sea 
corregida y reingresada en un plazo no mayor de 5 días. Pregunto ¿y la Dirección que plazo 
tiene para analizar la información? ¿la regresara el día que quiera y a la hora que ellos 
quieran? ¿Los Directores de Catastro municipal se convertirán en empleados de la dirección? 
El articulo 19 se señala las normas a las que sujetaran  la aprobación de las tablas de valores 
unitarios y en el segundo párrafo de la fracción II se señala como obligatoriedad que el 
Congreso convoque a dependencias, organismos agrupaciones para instaurar el mecanismo 
de coordinación y que estas emitan su opinión al respecto. Nuevamente pregunto: ¿Acaso si el 
congreso no convoca, podrán aprobarse las tablas? ¿Si los convocados no asistieran podrán 
aprobarse? ¿Si para los convocados el tiempo resulta insuficiente para emitir su opinión, se 
aprobarán? El articulo 20 señala que si un ayuntamiento incumple su obligación de enviar al 
congreso su propuesta de tablas de valores unitarios continuara en vigor sin modificación la del 
año en curso, según esto como sanción a los incumplidos. Pero el articulo 21 señala que si en 
algún sector habiéndosele asignado valores unitarios hayan cambiado las características 
esenciales, el ayuntamiento podrá fijar provisionalmente valores unitarios.  Todos conocemos 
como mantenimiento normal la pinta de una casa y esto sucede cuando menos una vez por 
año y solo con esto cambian las características esenciales del inmueble. Entonces ¿donde esta 
la sanción si los ayuntamientos podrán fijar valores provisionales? ¿Durante cuanto tiempo 
podrán ser provisionales? ¿y los valores definitivos cuando, en que fecha?. Son muchas 
preguntas y seguramente pocas las respuestas. Compañeros Diputados, si alguno de ustedes 
que vaya a votar a favor y que por supuesto haya leído la iniciativa y comparada con la ley 
vigente es capaz de responder a todos los cuestionamientos y disipar las dudas, se los voy a 
agradecer mucho porque esta iniciativa es un completo desastre.  Es claro que el presente 
dictamen de reformas a la ley de catastro esta plagada de irregularidades y con una clara 
violación a la autonomía de los municipios Pero sobre todo con una clara afectación a los 
mismos. Con esto de acuerdo a lo estipulado en el articulo 47 constitucional se requiere la 



mayoría calificada para su aprobación y seguramente habrá varios ayuntamientos los que se 
inconformaran.  Finalmente quisiera aceptar el comentario que hizo el Diputado Mancilla, que 
desconoce la situación jurídica y que no es una cuestión exclusiva de los ayuntamientos la 
cuestión catastral, se lo acepto, que no conoce la situación jurídica, pero por obviedad, 
podemos partir de un principio básico de administración, la autoridad se delega y la 
responsabilidad se comparte. No pretendamos entonces que el Gobierno del Estado trate de 
jugar y de ordenar a los Ayuntamientos como van a hacer las cosas y luego no se 
responsabilicen, entonces, somos o no somos. Finalmente, no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para exhortarlos a que reflexionemos, analicemos el presente dictamen ya que 
esta es la línea de trabajo del grupo que  represento, de lo contrario nuevamente nos veremos 
en la necesidad de acudir ante el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes para 
que dirima que lo que aquí argumento se ajuste a los principios de legalidad, equidad y 
proporcionalidad. No estamos cerrados y no debemos de estar cerrados que ese dictamen sea 
aprobado el día de hoy, seamos concientes compañeros Diputados, es un trabajo difícil y una 
cuestión difícil lo catastro, no saquemos al vapor ese tipo de ordenamientos legales, podemos 
reunirnos y hacer congruente, podemos llevar a cabo esas reformas que proponen, pero vamos 
haciéndolas congruentes con la propia Ley, que no haya contradicciones en la misma, no hay 
necesidad de sacar la aprobación el día de hoy, no estamos cerrados a seguir trabajando y lo 
hemos demostrado, porque durante más de cuatro meses demostramos que estábamos de 
acuerdo en muchas cosas, entonces ¿por qué ahora pretendemos sacar un ordenamiento que 
lo único que vamos a hacer es afectar a los Ayuntamientos. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Es obvio que esta iniciativa aquí 
propuesta tiene bastantes deficiencias y en su momento, y en lo particular lo vamos a 
argumentar, aquí están redactadas. Yo quisiera referirme al procedimiento, a la forma que es 
fondo, el Diputado Mancilla reconoce que durante cuatro meses los grupos parlamentarios aquí 
representados, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado a través del Director de Gobierno 
aquí presentes, trabajamos y consensamos un proyecto de Ley sobre catastro. Con 
anterioridad y durante semanas enteras se realizaron una gran diversidad de foros ciudadanos, 
y solo hasta hace aproximadamente 20 días, surgieron, dijo el Diputado Mancilla, agrupaciones 
y que les hicieron ver porque se acercaron con ellos varios riesgos, y que implicaría que 
hiciéramos una ley transitoria. Y bueno le hicieron ver que este proyecto que habíamos 
consensado, insisto, Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Congreso, pues prácticamente iba 
a servir para escasos cuatro cinco meses y que por ello era conveniente mejor esperarnos y 
realizar una reforma a diversos artículos. Mi pregunta es ¿por qué hasta ahora esas 
agrupaciones intervinieron? ¿por qué no lo hicieron en los foros ciudadanos?, ¿por qué no se 
acercaron durante el procedimientos legislativo que duró cuatro meses con Gobierno del 
Estado, Ayuntamientos y Congreso?, reitero ¿por qué hasta ahora?, es obvio que hay gato 
encerrado. Yo creo que es válido y es de sabio cambiar de opinión, si se tenían dudas, 
incertidumbres sobre nuestro proyecto de ley, es válido que cambiáramos de opinión, pero lo 
que no es válido y que sin previo aviso, es que se presenta una iniciativa por parte del grupo 
legislativo del PRI y después en cinco días querer consensarla con los demás integrantes de 
este Congreso. Es por ello que yo me sumo a la propuesta del Diputado que me antecedió 
Fernando Ramírez González, para que retiremos este dictamen y si creen conveniente que no 
aprobemos una iniciativa completa, que nos pongamos de acuerdos en las reformas que 
obviamente son urgentes y son constitucionales, pero que no aprobemos esto, porque 
nuevamente van a cargar sobre su investidura de legisladores, una con toda seguridad, un voto 
reprobatorio seguramente de la Suprema Corte de Justicia, es cuanto. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. He pedido el uso de la 
palabra para hacer una rectificación de hechos aquí expresado en tribuna por el Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Municipal, el Diputado Mancilla, espero que ponga la atención 
debida a este tema tan trascendente que estamos tocando en este día.  En primer lugar aquí lo 
señalado por el Diputado Mancilla de que citó a una reunión de las Comisiones Unidas 
dictaminadoras, que le habló por teléfono al Diputado Fernando Ramírez González, y que lo 
citó y que le dijo que hay les comunicara a los demás Diputados. Yo pienso que esto demerita 
la función de la Presidencia de esa Comisión que deben de citar a las reuniones por escrito y a 
todos los integrantes. En lo que toca a mi persona yo ni siquiera me enteré de esa reunión, 



siendo integrante la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que 
dictamina junto con la Comisión de Desarrollo Municipal. En segundo lugar hay que señalar 
que lo que sorprende es de que se presenta de la noche a la mañana una iniciativa solo 
firmada por los trece Diputados del PRI, que eso fue en contra de todo el esquema de trabajo 
en aras del consenso y sin tener ningún protagonismo partidista, de no presentar iniciativas, 
exclusivamente por un solo partido, o más bien trabajar antes, concensarlas y entonces si 
presentar la iniciativa, esto nos conduce que esta reforma pues ya estaba cocinada y eso a 
nosotros vemos de que no hay voluntad para hacer modificaciones. En tercer lugar dice el 
Diputado Mancilla que nos envió un oficio a los integrantes de la Comisión, con ya copia del 
proyecto de dictamen ya elaborado, o sea, sorpresivamente unos días antes presentan la 
iniciativa y luego ya presentan el dictamen elaborado, en donde también intuimos pues de que 
ya la reforma esta cocinada y lo que no dice el Diputado Mancilla, es de que me lo presentan 
aquí en la oficina el 12 de septiembre y voy a leer textualmente. “mucho agradeceré a usted se 
sirva enviarnos por escrito sus opiniones, comentarios y propuestas en torno a este dictamen 
para ser analizados y en su caso tomados en cuenta, a más tardar el día de mañana jueves 13 
del presente”, o sea dar menos de 24 horas para analizar todo un proyecto en donde ya 
habíamos trabajado como ya se ha dicho aquí en tribuna, pues también se me hace una falta 
de respeto a los integrantes de las Comisiones dictaminadoras y de que no iban a aceptar 
ningún cambio. Haciendo otra rectificación dice que no contestamos, si bien es cierto que no 
contestamos en el plazo perentorio que establecieron los dos presidentes de las Comisiones 
dictaminadoras, quiero dar a conocer que como Secretario de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales el 14 de septiembre contesté por escrito la opinión sobre 
el dictamen y le solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría a que de lectura de dicho 
oficio.......... 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Yo le pediría, Diputado Morales de la Peña que si usted 
envió este documento le creemos, léalo.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Esta petición la hago de conformidad con un artículo del 
reglamento, ahorita no lo tengo, pero si establece que el orador en tribuna, puede solicitar a la 
Presidencia que ordene a la Secretaría que lea un documento que sirva para enriquecer la 
discusión. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Por eso, la facultad del Presidente es cederle el uso de la 
palabra para que usted lo pueda leer. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Entonces, no va a cumplir con el Reglamento. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Estamos cumpliendo con el Reglamento. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Que quede constancia, parece que tenemos Secretarios de 
adorno.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Si me permites tantito Morales. En primer lugar, no esta 
usted fundamentando nada porquen no tiene a la mano el Reglamento, ni el artículo. Yo creo 
que si el único afán es el de poder generar una discusión, no tiene objeto. Léalo, le creemos en 
lo que esta ahí, dado que no hay una argumentación válida, creo yo que no hay ningún 
inconveniente que se pueda leer. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presente. En respuesta a su 
oficio en el cual me solicita su opinión sobre el proyecto de dictamen en la iniciativa de 
reformas a la Ley de Catastro, presentados por los Diputados del PRI, le manifiesto que no 
estoy de acuerdo con dicho dictamen, ya que en trabajo de comisiones, en las que por cierto, 
usted no estuvo presente consensamos el dictamen de la iniciativa de una nueva Ley de 
Catastro, presentada por los tres coordinadores de los grupos parlamentarios, que esta mucho 
mejor que este parche que quieren hacer. No omito mencionarle que en la revisión que se esta 
haciendo, que no se puede hacer de la noche a la mañana, como lo pretende en su escrito, he 
encontrado serías deficiencias de técnica legislativa y hasta constitucionales que de insistir en 
presentar el dictamen al pleno en tribuna, las externaremos una vez terminado totalmente el 
estudio que se esta elaborando. Sin otro particular le envío un cordial saludo y va dirigido con 
copia al Diputado José Mancilla Figueroa, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. Esto lo hago referencia, simple y sencillamente cuando nos presentan 
este dictamen, los Diputados del PAN, para estar concientes de lo que vamos a discutir y a 



votar, nos abocamos a elaborar en primer lugar un cuadro comparativo del texto de la iniciativa 
y del texto vigente que no se puede hacer en unas cuantas horas. Haciendo esta rectificación 
de hechos, yo creo que este suceso lamentable en la que da un retroceso a todo el proceso de 
la reforma municipal que creo que nuestro Estado de Colima, se había hecho de manera 
ejemplar, y no me va a dejar mentir aquí la Sra. Blanca Acevedo que nos acompaña en este 
Recinto que es una investigadora del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, en donde 
esta trabajando en un proyecto de agenda de la reforma municipal en México. Y ella nos 
comenta que Colima es el Estado que ha cumplido con las disposiciones, con las reformas de 
1999, al artículo 115, que ya en su mayoría los estados ya hicieron la reforma constitucional, de 
que nosotros le hicimos en tiempo y forma y que casi ningún estado ha hecho sus 
adecuaciones a las leyes secundaras, que como recordaremos teníamos como fecha el 15 de 
marzo del 2000. Entonces yo me sumo a la exhortación que hizo al final el Diputado Mancilla 
de que esto no manche y haga estancarse la forma, en la que hemos venido trabajando en 
esta reforma municipal, todavía quedan leyes secundarias, que es necesario reformar para 
adecuarlas a lo dispuesto al artículo 87 de nuestra Constitución local y al 115 de la Constitución 
Federal. Yo espero que esto pues, no manche, ya va a estar manchado pero de que 
continuemos con esta reforma municipal como lo habíamos venido haciendo, a través del 
diálogo, de los consensos para cumplir los objetivos de la reforma de 1999, que es fortalecer a 
los municipios. Es cuanto  Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado Mancilla. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Por lo que veo creo que no se me entendió lo que les quise decir 
en el mensaje. Y utilizan lo que otro habla para descalificar, creo que eso no es válido entre 
nosotros. Yo quiero decirles que el día 11 de septiembre, recibí de parte de la permanente la 
iniciativa, y es mi obligación darle atención y el día 12, en virtud de que no hubo, como lo 
veníamos haciendo, como en todos los demás trabajos de la reforma “oye nos reunimos para 
hacer esto” y no me van a dejar mentir. Yo le mandé los oficios el día 12, la entregué el día 12 
y esta firmado aquí, uno se lo mando precisamente a Toño Morales y son diferente texto, 
precisamente por ejemplo el de Fernando Morales dice, me permito leerlo, como argumento, 
dice: “anexo al presente oficio enviamos a usted el proyecto de dictamen elaborado de la 
mayoría de los integrantes de las comisiones que suscriben, relativo a la iniciativa de reforma 
del Ley de Catastro, presentada por el grupo parlamentario del PRI, de la Comisión 
Permanente  del 10 de septiembre del año en curso, turnada a esta Comisión mediante oficio 
572”. digo esto yo para ver que las cosas son de otra forma, se puede ver de diferente manera, 
si. “mucho agradeceré a usted -esto esta dirigido al Diputado Morales- se sirva enviarnos por 
escrito sus opiniones, comentarios y propuestas en torno a este dictamen para ser analizados y 
en su caso tomados en cuenta, a más tardar el día de mañana jueves 13 del presente” se 
había programado una reunión para la permanente para que entrará esto, sin embargo se hizo, 
yo estuve presente cuando los Coordinadores, entre ellos que no esta aquí para que si era lo 
contrario me desmintiera, Jorge Octavio Iñiguez Larios, nos pidió, dijo, hay que dar un poco de 
tiempo, dijo, porque la fracción del PAN quiere analizar, perfecto y se dio el tiempo, creo que 
suficiente y contestaste, efectivamente a la Comisión, estuvo un oficio el día 17, llegó, la copia 
me llegó a mi el 17, si, entonces, creo que cuando uno tiene voluntad, quiere hacer las cosas y 
no esta uno cerrado, viendo “monos con tranchetes,” viendo enemigos, incluso palabras que en 
ocasiones les he dicho “esto no trae girivilla” queremos hacer las cosas bien, nada más si 
queremos su opinión en un plan adecuado, si, ahora bien, a Fernando le mandé otro oficio 
diferente al Diputado Fernando Ramírez González. El de él dice:  “anexo al presente oficio 
enviamos a usted el proyecto de dictamen elaborado .... “ en el mismo término, en el segundo 
párrafo  dice: “en virtud de que usted no estuvo presente a la reunión en que el Diputado José 
Mancilla Figueroa lo convocó verbalmente para el día de hoy, en la Sala de Juntas...” o sea en 
virtud de que no hubo eso que dices y buscando la seriedad fue que mandamos este segundo 
escrito, ya por escrito, “....a la Sala de Juntas Francisco J Múgica, de este Congreso a las 10 
horas, para la presentación de dicho proyecto para su análisis discusión mucho agradeceré a 
usted se sirva enviarnos por escrito sus opiniones, comentarios y propuestas en torno a este 
dictamen para ser analizados y en su caso tomados en cuenta, a más tardar el día de mañana 
jueves 13 del presente.” Esto fue en virtud de que ustedes por cerrazón, por lo que ustedes 
haigan querido que yo no quiero, yo defiendo su, por supuesto su posición, el derecho de tomar 
una decisión diferente a esto, lo defiendo normalmente, pero no estoy de acuerdo, entonces, yo 
quiero decirles que tratamos de hacer las cosas dentro de lo que marcan los cánones, otras 
veces ustedes se han quejado de que no tienen el dictamen y que de que se los estamos 



dando aquí en las sesiones y eso quise yo evitar. Yo como responsable de esa situación, con 
toda institucionalidad quise que lo firmara, el otro Presidente de la otra Comisión, o sea yo 
quiero aclarar en ese sentido, entonces yo creo que no hay mala fe, y no hay girivilla y no hay 
nada y creo que estamos correctos. Por otro lado, por las posiciones y lo digo también con toda 
tranquilidad, que están tomando, yo creo que no han hecho, no lo han analizado bien, o sea, 
están haciendo unas apreciaciones, están haciendo apreciaciones de inconstitucionalidad, 
cosas que corresponde a los Ayuntamientos y cosas que corresponde, que yo creo que 
debemos de analizarlo más profundamente, yo, a mi si me gustaría que hiciéramos un receso, 
yo no estoy cerrado absolutamente con nadie, ni casado mas que con mi esposa, y si estoy 
dispuesto, por eso les decía yo, yo quisiera escucharlos oírlos, yo entiendo que todos tenemos 
opiniones, tenemos opinión y es válida y además es una responsabilidad. Entonces yo así aquí 
que no me gustaría agarrar por todo lo que tu, Diputado Maurer, comentando, dándote una 
explicación que pudimos habértela dado, como se lo hice yo al Diputado Armando el día que 
nos sentamos un rato, tuvimos tratando de explicar, decir  que esto no esta, esto aquí, esto lo 
que esta en el otro hay que agregarlo, o no es cierto Diputado. O sea, no nos diste la 
oportunidad y ahorita en esta tribuna están queriendo resolver un problema que pudimos 
haberlo resuelto, creo yo, en mi apreciación personal, de haberlo resuelto. Entonces yo si le 
solicito Presidente, Diputado Presidente un receso para platicar al respecto si.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Bien. Declaramos un receso para que los grupos 
parlamentarios y las comisiones puedan platica y poder llegar a un consenso 
.................................RECESO............................. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado 
Mancilla Figueroa. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA ...........Para que los municipios cuenten con un elemento de 
trabajo. Entonces en ese ánimo y darle celeridad, es para mi honesto retirar esto para su 
análisis posterior. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a reformas y adiciones a algunas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado Agustín Martell Valencia. 
DIP. MARTELL VALENCIA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 138.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente.  

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 16 votos a favor Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  En virtud del resultado anterior se pone a la consideración 
de la Asamblea, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Por enésima ocasión y cuantas veces sea necesario manifiesto y 
he de repudiar la manera tan selectiva y expedita que tiene la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales para presentar los dictámenes que le conviene, con una 
celeridad que pasma, brincando otros y que el titular de dicha Comisión lo sabe. Hay varias 
iniciativas presentadas por el grupo parlamentaria del PRD que están irresponsablemente 
congeladas, eso ciudadano Diputado lo sabemos usted y yo, pero estoy seguro que no le 
preocupa demasiado cumplir mínimamente con equidad su trabajo. El día de hoy se presenta 
al pleno la iniciativa signada por los Diputados del PRI, en donde pretenden modificar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en sus artículos 47, 58 y 69 para, primeramente subsanar su 
terrible falta, cuando al Diputado Padilla Peña, le otorgan la Presidencia de una Comisión, sin 
tener mayoría al interior de la misma, tal y como lo señala la mencionada Ley en su artículo 58 
y que señala textualmente en su párrafo 7, ·”el grupo parlamentario -y dice “grupo”, -que 
parecida a una Comisión, tendrá mayoría al interior de la misma.” Luego tenemos como 



Legislatura que una Comisión, durante cerca de un año ha sido ilegal su directiva y por eso se 
proponen enmendar su falta premeditada y dolosa, luego seguiría el artículo 69 y que se refiere 
a la partida global determinada para apoyo de grupos parlamentarios como esta actualmente 
es nada mas para los grupos parlamentarias, pero finalmente sale a relucir el motivo principal 
de esta iniciativa y que todos los Diputados lo sabemos, más dinero para el dinero Padilla y 
más privilegios y para lograr esto, no les importa pervertir la palabra “grupo” que significa más 
de uno y hasta muchos, pero perdónenme señores Diputados, en 48 años es la primera vez 
que quieren que yo acepte que grupo puede ser uno, y si este uno es incapaz o es deficiente 
pues puede ser hasta menos de uno. En su exposición de motivos señalan que en el capítulo 
relativo a los derechos y deberes de los Diputados, se contienen el principio de igualdad para 
todos los legisladores, si ustedes mismo lo dicen, pero acaso ya se les olvido que habemos, 
gracias a ustedes, Diputados del PRI, cinco Diputados de segundo y que no presidimos 
ninguna comisión, a eso lo llaman “equidad”, pero claro, eso ustedes no lo quieren ver, y 
hablan con doble lenguaje al hablar de igualdad, como o cuando menos como ustedes quieren 
verla, ni siquiera le hemos podido entrar a la rotatividad de las mesas directivas como se 
planteó al inicio de la Legislatura. Para que los ciudadanos y los Diputados que me están 
escuchando puedan entender mejor los objetivos de esta iniciativa, me voy a permitir leer en 
voz alta, el oficio número 517-2000 de fecha 18 de octubre del año 2000, o sea hace once 
meses para ser exactos, firmados por el Contador Mayor de Hacienda Arturo Flores García, y 
dirigido al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa y que dice así: “Asunto: Ing. Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado. Presente. En atención a consulta 
efectuada esta Contaduría Mayor de Hacienda en el sentido de que si legalmente resultaba 
procedente otorgar recursos de grupo parlamentario al ciudadano Diputado del PT, Joel Padilla 
Peña le informo lo siguiente: Primero, que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo señala entre otras cosas los grupos parlamentarios estarán integrados por un 
mínimo de dos Diputados. Segundo. En razón de lo anteriormente señalado, el Diputado 
Padilla Peña, por si solo no forma Grupo Parlamentario, por lo que el otorgarle recursos de los 
denominados de los grupos parlamentarios, resultaría violatorio de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tercero. sin embargo y dado el interés - y lo recalco- y dado el interés que existe 
de apoyar en su gestión al mencionado Diputado, no existe impedimento legal para que 
mediante un acuerdo de los integrantes de la Comisión de Gobierno que usted preside, se le 
otorguen recursos de otras partidas, el H. Congreso del Estado en el mismo monto que 
recibiría si formara un grupo parlamentario y este es como ya se menciona como un apoya 
para su labor legislativa y de gestoría, debiendo comprobar el ejercicio de dichos recursos 
conforme lo hagan los demás grupos parlamentarios. Cuarto. Independientemente del análisis 
que pudiera efectuar el área administrativa de ese H. Congreso, le proponemos que los 
recursos que se acuerden otorgar al Diputado Padilla, se tomaran de otras partidas, 
particularmente de previsiones salariales o de grupo denominado “contingencias” y firma. 
Luego entonces el mismo Contador le recuerda a Velasco Villa que el artículo 66 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo señala que “los Grupos Parlamentarios”, estarán integrados por 
un mínimo de dos Diputados, y que al otorgarle recursos sería violatorio de la Ley, y luego dice, 
sin ningún rubor, ni de uno ni de otro, de ninguno de los dos,  y que dado el “interés” que existe 
de apoyar al Diputado Padilla, se tome dinero de otras partidas. Ya para terminar quiero 
manifestar que no hay necesidad de seguir violando la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Diputado Padilla, creo que es parte de su grupo parlamentario y además se siente plenamente 
identificado, comprendido y socorrido, que caro les esta saliendo el Diputado Padilla. Yo creo 
que no habría necesidad de tanto, creo que con unas cuantas bolsitas de cacahuates hubiera 
bastado y sobrado. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Yo voy a solicitar a todos los compañeros que en su 
intervención, a todos, busquemos que en el debate que se genere sea de más altura, porque 
genera situaciones personales que ante la opinión y ante la gente no son adecuadas para 
nosotros como Diputados, es una solicitud amable que les hace la Directiva. Tiene la palabra el 
Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con permiso Diputado presidente. Con la venia de la 
Presidencia. Los Diputados del PAN, solicitamos también amablemente que en este Congreso 
se legisle una legislación de altura, ante este tipo de reformas tan corrientes pues es difícil 
tener un debate de altura, pero voy a tratar de hacerlo, como lo pidió el Presidente. Toca ahora 
discutir el cuarto dictamen que se pone a la consideración de esta Asamblea. Es el dictamen 



de una iniciativa presentada por los Diputados del PRI para reformar solo tres artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, parece ser, que a esta sesión los Diputados priístas vienen 
con vocación de llanteros y de sastres, llanteros  ya que nada más están  poniendo puros 
parchecitos en lugar de legislar en forma integral y de fondo, de sastres porque están haciendo 
un traje a la medida del Diputado Joel Padilla Peña. Hoy solo van a reformar tres artículos con 
el único sentido de pagarle al Diputado del PT una factura pendiente, por su lealtad mostrada a 
la línea que llega del Palacio de Gobierno, lealtad incondicional mucho más segura que incluso, 
la mostrada por algunos Diputados priístas. AI inicio de la Legislatura, los Diputados del PRI y 
PT votaron a favor de reformar un solo articulo de la Ley Orgánica, el 95, para otorgarle la 
mayoría por si solo a los priístas, ese fue el primer gran favor que les hizo el Diputado Joel 
Padilla, ya que incluso votó en contra de si mismo, porque de lo contrario siempre hubiera sido 
indispensable su voto para sacar una iniciativa. Imagínense lo que le prometieron para votar en 
tal sentido. Obviamente, lo primero, fue otorgarle la Presidencia de una Comisión violando la 
propia Ley Orgánica, que hoy reconocen los Diputados del PRI en su iniciativa que no tenia ese 
derecho, es decir; están confesando  la  
...................................C.D.C.................................  
Flagrante violación a nuestra propia Ley Orgánica y cito textualmente los considerando del 
Dictamen: “Que como puede fácilmente concluirse de la lectura de los dispositivos legales 
mencionados, no se prevé el caso de los Diputados únicos de partido, quienes de esta forma 
quedan excluidos de las tareas de decisión, la de presidir una comisión legislativa”. ¡Ah, caray! 
Entonces de la noche a la mañana los Diputados del PRI se dan cuenta de su error y ahora 
para enmendarlo reforman la ley para no seguirla violando, que sencillo, para eso tienen su 
mayoría responsable, si ya se estaban tardando, ya que llevaban un año con esta irregularidad. 
Hubiera sido mas aseado de su parte, haber  hecho la reforma desde que reformaron el 
artículo 95 y mas bien antes de haberse nombrado las comisiones. Tal vez para no hacer tan 
evidente la transacción que realizaron lo hacen hasta ahora. Entonces para legalizar la 
Presidencia de la Comisión Editorial que preside Joel Padilla, es que reforman el artículo 58. 
Felicidades Diputados, ya con la conciencia tranquila, a ver si ya se pone a trabajar mejor en 
esta Comisión tan importante y por lo menos edite una Constitución vigente y sobre todo una 
Ley Orgánica vigente, porque con tanto parchecito convenenciero, es imposible saber si un 
articulo esta vigente o no.  Paso al articulo 47. La segunda concesión que los Diputados del 
PRI le hacen al del PT es permitirle integrar la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, ya que como en todos los Congresos de México y seguramente en los 
Parlamentos del mundo solo integran esa comisión los coordinadores de los grupos 
parlamentarios. Seguramente el coordinador del PRI se siente solo en dicha comisión y no 
obstante, de contar con la mayoría por el voto ponderado, le abruma estar solo frente a los 
coordinadores del PAN y del PRD. Felicidades Diputado Joel Padilla ya va a tener el derecho 
de tener voz en la comisión. Solo le doy la mala noticia de que se les olvido adecuar esta 
reforma al artículo 48 que es el que trata de los votos al interior de esta comisión que sólo les 
da el derecho del voto a los coordinadores, por lo que usted no tendrá derecho a voto. Pero 
bueno, dígales que presenten otra iniciativa y el mes próximo reforman el artículo 48 para que 
también pueda votar, porque sino, no va a tener importancia seguir de puro invitado. Antes de 
pasar a la tercera y última concesión, quiero rebatir la única argumentación legal que se les 
ocurrió para justificar esta reforma. Dicen que estas reformas las hacen porque al negar a los 
Diputados independientes ciertos derechos reservados a los grupos parlamentarios, se esta 
violando el principio de igualdad que en el derecho parlamentario se refiere a que todos los 
Diputados, independientemente de la vía por la que accedieron al Congreso, son iguales en 
que todos representan al pueblo y todos en el desempeño de las funciones intrínsecas de los 
Diputados tienen los mismos derechos y obligaciones. Es decir todos los Diputados tenemos 
un voto y todos podemos tomar el uso de la palabra por ejemplo, sin diferencias de tiempo, 
todos los Diputados tenemos derecho de presentar iniciativas.  Al pretender, como aquí un 
Diputado hizo esa propuesta, de que los Diputados de representación proporcional solo 
tuviéramos el derecho de hablar en tribuna hasta por un minuto y que hasta por cuatro 
Diputados de representación proporcional solo tuvieran un voto, ahí si se hubiera violado el 
principio de igualdad que rige el derecho parlamentario. Extender el principio de igualdad al 
régimen interno, en especifico a los órganos de gobierno y a los grupos parlamentarios, 
además de riesgoso e impráctico, violenta otro principio, el de justicia, que es tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales, Es decir con esto se va a dar un trato igual a un desigual. 
Esto complica la labor legislativa porque si realmente queremos extender a todos los ámbitos el 



principio de igualdad, entonces un Diputado va a reclamar el por que no forma parte de la 
comisión de Gobierno. Llegaremos al absurdo jurídico de que si queremos ser igualitarios, 
entonces los 25 Diputados debemos integrar la Comisión de Gobierno. Así también los 25 
deberíamos presidir una comisión y los 25 Diputados debemos recibir el apoyo para asesores e 
infraestructura de manera directa y no a través del Grupo Parlamentario. Con esto, el día de 
mañana, a todos los Diputados le va convenir ser Diputados sin grupo parlamentario, 
Diputados independientes. Por ultimo, la tercera concesión al Diputado del PT es que recibirá 
parte de la partida destinada al apoyo financiero de los grupos parlamentarios. Y en esta 
concesión es donde se descubre el interés mercantil de la transacción, es decir, “Yo te aseguro 
que votaré en el mismo sentido que ustedes y en reciprocidad me das dinero vía comisión y 
grupo parlamentario” ó sea mas dinero para el Diputado Joel Padilla, que por cierto, hay que 
recordar que inicio de la Legislatura declaró a los medio de comunicación que los sueldos de 
los Diputados son exagerados y que propondría su reducción, aquí se ve la incongruencia del 
Diputado Padilla. Con esta reforma que pretenden hacer al articulo 69 se contraviene la razón 
de ser de los grupos parlamentarios que según el artículo 64 de la propia Ley Orgánica, 
congruentes con los principios del derecho parlamentario, es sostener los principios y 
lineamientos de sus respectivos partidos y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso 
legislativo, orientando y estimulando la formación de criterios unificados para la concertación de 
los tramites de los asuntos del Congreso.  En esta sesión hemos visto que el Diputado del PT, 
ni siquiera fija su postura, en los temas tan importantes que hemos visto hoy y es tanta la 
simbiosis con el grupo parlamentario del PRI que aquí están 3 priístas en la Mesa Directiva, 
que ya no es necesario fijar su postura.  En general lo que se hace con la reforma a estos tres 
artículos, es caer en el absurdo de contar con grupos parlamentarios de un solo Diputado, ya 
comentado aquí por el Diputado Armando de la Mora Morfín. Hay que recordar que este 
dictamen que estaba listo para aprobarse desde hace unos meses, de hecho se puso en el 
orden del día de la sesión del 26 de abril, pero en un hecho inédito irresponsable,  fue retirado 
del orden del día por parte del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval porque algunos Diputados del 
PRI mostraron su desacuerdo con las reformas que pretendían darle mas beneficios al 
Diputado Padilla, este desacuerdo quedo consignado en los medios de comunicación y ahí 
podemos revisarlo. Por esto, esperamos que el Diputado Chapula y Nabor Ochoa mantengan 
su postura y dignidad y se opongan a esta transacción. Compañeras y compañeros Diputados, 
por los razonamientos aquí expuestos, los Diputados del PAN votaremos en contra de este 
dictamen porque no podemos solapar esta transacción, esta compra de voto descarada, 
estamos en contra de reformas parciales y dirigidas a un caso en particular, estamos en contra 
de este manoseo legislativo, estamos en contra del mercantilismo legislativo. Esperemos y que 
el Diputado del PT , si le queda algo de dignidad, se abstenga de votar de conformidad con el 
articulo 114 de nuestro reglamento que establece que ningún individuo podrá votarse así 
mismo, ni emitir su voto en las cuestiones que tenga interés personal. Gracias por su atención. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Dip. Marcelino Bravo.  

DIP. BRAVO SANDOVAL. Vengo a hacer uso de esta tribuna, no para defender de ninguna 
manera al Diputado del PT, quien tendrá sus argumentos sólidos y válidos como cualquier 
Diputado para contestar estos descalificativas y dirativas de que ha sido objeto. Eso se lo dejo 
a su tarea, pero quiero decirles aquí a usar la tribuna, para hablar sobre el dictamen que es lo 
que nos ocupa. Para defender en esta tribuna, en efecto, las regularidad, la legalidad y desde 
el punto de vista político partidista, la protección que debemos dar a los miembros de este 
Congreso. Por supuesto que esto se debe de hacer con congruencia y pedirles a ustedes 
congruencia va a ser imposibles, eso no lo vamos a poder sacar, porque definitivamente cada 
que platicamos con ustedes en tribuna, perdón, platicamos en comisión, pues ustedes tienen 
una cara, tienen una postura y sucede que cuando vienen a tribuna, seguramente lo único que 
pretenden es utilizar calificativos que denotan y tratan de congraciarse con la sociedad sin ni 
siquiera tener los argumentos válidos, allá son unos, acá son otros, congruencia no se les va a 
poder pedir a ninguno de ustedes. No cabe duda que en efecto, el voto del compañero 
Diputado del PT, que ustedes lo sentían en la bolsa, que ustedes ni siquiera lo habían 
considerado como un Diputado, cuya participación y presencia no se las debe a ustedes, se las 
debe a la sociedad colimense, porque los votos fueron lo que lo llevaron ahí, los votos son los 
que lo tienen sentado, precisamente en esta Soberanía, en este Poder Legislativo, no cabe 
duda que ni tomaban en cuenta al Diputado del PT, porque les parecía que por ser del bloque 
opositor, que es lo que ustedes pretendían al llegar a este Congreso o ponerse, como la 



Legislatura pasada, o dijeron o dieron por entendido que  ese ya estaba en la bolsa. Es un ser 
humano igual que ustedes y nosotros si lo hicimos, lo consideramos y le llamamos a que 
formara parte de nuestro bloque, un bloque no con su voto, porque recordarán a ustedes, que 
éramos 14 Diputados cuando íbamos a iniciar esta Legislatura, antes de iniciar ya éramos 15 
con él. Eso ustedes no lo consideraron, no consideraron lo humano, ustedes si mercantilizaron 
su voto, creyeron que por ser opositor al régimen gobernativo en el Estado de Colima, ya se 
daba por hecho. Y que dolor les ha dado durante todo este transcurso, porque lo único que han 
hecho es denostarlo. Pero decía yo hace un momento, serán razones que él ha de esgrimir. No 
es defensa, es precisamente decirles que se ve lo único que pretenden es hablar de dignidad o 
hablar de indignidad, según su óptica porque si no, son ustedes como los mafiosos, si no estas 
conmigo estas contra mi, entonces te voy a descalificar. Les ha dolido no cabe duda, pero así 
es esto, hay que saber negociar y hay que saber tomar en cuenta también el aspecto humano, 
porque no se mercantilice esto. En efecto, yo creo que si tenemos que atender la reforma 
integral a la legislación a varias legislaciones y que por supuesto no pudiéramos dejarlo al 
margen todas las iniciativas que están en a Comisión y en algunas otras comisiones, pero 
deberíamos de tomar en cuenta las posiciones y las oposiciones que hubo en la Legislatura 
pasada, lo que provocó que no se pudiera legislar, estaban en una lucha franca por saber 
quien le quitaba más atribuciones y facultades a los otros poderes, para poder sentirse en un 
sistema que implicará ya no digo, ni parlamentarismo, sino simplemente decir la fuerza de mi 
bloque opositor es quien manda. En ese sentido, en efecto hay iniciativas que quedaron 
congeladas y que poco a poco, Sr. Diputado  Armando de la Mora Morfín se han ido sacando, 
aquí están los dictámenes de la Comisión y en efecto, hemos sacado de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura Constitucional, de la Quincuagésima Tercera y de los 30 dictámenes que 
se tienen ahí, 15 aquí están, ya están resueltos y creo que ni donde usted es miembro de 
comisión ha sacado alguno solo, pero aquí ya son 15 que hemos sacado gracias a nuestra 
obligación por querer provocar y producir un desarrollo legislativo que implique una reactivación 
de nuestra función evidente que es la legislativa. Pero además yo también quisiera señalar que 
aquí están ya sistematizadas las iniciativas pendientes por dictaminar, y que seguramente no 
vamos a planteárselas a ustedes con la seriedad que nos debe distinguir, con la líneas sagas 
de los periódicos o ante los reflectores de los medios electrónicos, se los vamos a plantear 
seriamente, como debe ser, en Comisión para después plantearlo al pleno y si del pleno  la 
sociedad se entera va a ser magnifico, pero nosotros no legislamos en los medios, legislamos 
de acuerdo a una sistematización que esta aquí presente. Dicho sea de paso, vale la pena 
obtener aquí un dado en áreas de mostrarles a ustedes, por supuesto que la sociedad 
colimense sea testigo de la labor que hemos desarrollado, que hemos o que nos ha distinguido 
aquí en el Congreso y respecto de esos 15 dictámenes emitidos, decirles que en efecto, hay 7, 
dicho sea de paso somos tres en la Comisión el Diputado Chapula y su servidor y también el 
Diputado Morales, de los 15, 7 tienen la firma del Diputado Morales 7 no tienen la firma porque 
no estuvo presente, por aquello de que dice que trabaja y uno es el que tiene en contra, y las 
demás son 4 negativas, es decir, hay 4 negativas del Diputado Morales, que extraño, por eso 
no puedo hablar de congruencia con él, porque haya muestra una cara y acá viene a dar otra, 
pero ya eso fue una respuesta aquí para el compañero Armando de la Mora Morfín, por aquello 
de las dudas de las comisiones. Que les parece si nos dedicamos al dictamen que sería lo 
positivo, me parece. Decirles que en efecto nosotros consideramos que este dictamen esta 
sustentado jurídicamente por que lo que se pretende en él, es darle precisamente el criterio de 
equidad y de justicia al voto del compañero Diputado. El hecho de que participe en la Comisión 
de Acuerdos, Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, es para que se 
cumplan cinco objetivos fundamentales de los cuales se carece, de los cuales no goza de ese 
privilegio y no debe de ser o no debe de dejar de gozarlo, porque no esta con nosotros en el 
bloque o porque simple o llanamente no coincidimos con él. ¿Cuáles son estas características 
con las cuales debe de contar un Diputado al interior del Congreso?, precisamente en el grupo 
parlamentario, sostener sus principios o lineamientos de su respectivo partido y en esa 
Comisión no esta presente el punto de vista, el lineamiento que le tiene y le sostiene en esta 
Soberanía, coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, también obviamente al tomar 
las decisiones necesitamos escuchar su propuesta, necesitamos estuchar su comentario. Y 
orientar y estimular la formación de criterios unificados. Me perece que es indebido que 
tomemos decisiones, tres grupos parlamentarios y por el hecho de que en una situación 
particular de una elección coyuntural se tenga solamente un voto al interior de este Congreso 
por cierto que nos puede suceder a cualquier partido en el futuro, pues no podemos dejarlo al 
margen y ablando precisamente de esa coyuntural legislatura que fue la LII y que en efecto 



estuvo siempre tratando de tener más poder a pesar de no tener los argumentos, pues se le 
quitó la disposición del coordinador, para empezar a determinarse y a dirigirse o conducirse por 
medio de comisiones, en ese sentido, ahí es precisamente en donde se legisló y se habló de 
grupos parlamentarios  porque en ese escenario de la LII ni siquiera existía otro partido, es 
decir, no se legisló para las futuras generaciones y los priístas hacemos responsables a 
nuestros compañeros priístas, pero por favor ustedes también sean congruentes, traten de 
serlo y traten de esforzarse y también acepten que se legisló solamente para esa situación 
coyuntural, por eso nosotros tenemos la obligación de ir adecuando esas circunstancias sin 
menoscabo del compromiso, decíamos de que planteemos una serie de reformas a leyes que 
necesitan actualizarse. Otro argumento válido también para que se sustente el punto de vista 
en ese grupo parlamentario es precisamente que gocen de idénticos derechos y obligaciones y 
no los tiene, porque así se les ocurrió en la LII, porque no había ningún Diputado. Estoy 
plenamente seguro que si hubiese existido, igual hubieran tratado de jalarlo al bloque opositor y 
entonces si hubieran querido legislar de tal manera. Ahora no lo tienen así, y entonces tienen el 
descalificativo. Hay dos puntos más por los cuales creemos que debe gozar el Diputado de 
estos privilegios, que son la tarea de concertar sesión entre si y con los órganos de dirección y 
último contar con los recursos humanos financieros y materiales. En tal virtud pues, con este 
dictamen no hablemos de sofismas, no hablemos de planteamientos que lo único que merecen 
aquí señalar es que, pues con actitudes petulantes y de niño malcriado que le distinguen, por 
ejemplo, al Diputado Antonio Morales, hable de lealtad. En efecto, yo no creo que el 
Coordinador de la fracción parlamentaria necesite aquí, en la reunión que tenga de los grupos 
parlamentarios, porque se sienta abrumado por los excelentes argumentos del Diputado 
Armando de la Mora  y los excelentes argumentos de Iñiguez, se siente abrumado. Es más, yo 
creo que con la actitud que le distingue pues con el solo voto ponderado pudiera salir adelante. 
Si debo decirle Diputado de la Mora, que no hay celeridad, en efecto este dictamen fue 
planteado en el mes de abril, y dimos los tiempos necesarios para que el al interior de la 
Comisión, al interior de la fracción pudiéramos determinarlo y pudiéramos sacarlo en el 
momento en que todos estuviéramos contentos, tranquilos, vamos a decirlo o mejor aún, 
convencidos de dicho argumento, es válido que al interior de nuestra fracción exista esa 
congruencia y esa dignidad de poder señalar cuando se esta o no de acuerdo. Yo quisiera 
terminar entonces, diciéndoles que no se trata de cuestiones indignas, no se trata de dar 
privilegios que no están en la ley, de dar prevendas,  o de mercantilizar votos. Por cierto, para 
terminar, me gustaría leer solamente algunos renglones que señala Emilio Rabasa, señaló a 
principios de siglo, cuando se refería al parlamento o a los cuerpos legislativos, y decía que es 
preciso que el cuerpo legislativo reúna a un buen número de caracteres, capacidades e 
interese diversos, que sería el caso, para que no haya ninguno personal, invariable e inflexible, 
en una palabra, es forzoso para que halla un Congreso que éste no tenga el alma de una 
persona, sino la sicología de una colectividad, como decía al principio de este comentario, este 
no es una decisión de nosotros sino de los votos emitidos el 2 de julio, porque en él sean 
menester las ventajas de esa sicología a un a costa de soportar sus inconvenientes. Esos 
inconvenientes compañeros son tolerancia, libertad, democracia y participación en este 
Congreso, para ustedes son inconvenientes, para nosotros son ventajas y fortalezas en el 
Congreso. 

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

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. 
Estamos todos aquí por voluntad del pueblo de Colima, unos por mayoría y otros por la 
representación de los partidos, venimos a legislar y a exponer nuestras ideas y nuestros puntos 
de vista. Existen alianzas políticas, alianzas electorales y alianzas legislativas, el dictamen 
motivo de esta discusión, de este debate, por la razón de que en el mismo se propone las 
reformas a la ley orgánica a efecto de que el Diputado único del PT, pueda en su momento 
cualquier Diputado único, participar en la Comisión de Gobierno, en su calidad de vocal, tener 
derecho a voz ya la discusión. Hay alianzas legislativas como es el caso local, entre el PRD y 
el PAN, también nosotros tenemos derecho a la alianza en un momento determinado entre el 
PRI con el Diputado del PT, lo importante es crear las condiciones adecuadas para avanzar en 
el trabajo político, en el trabajo legislativo, que es innegable y es nuestra obligación por 
disposición constitucional. Hay lucha de intereses, hay posturas ideológicas, posturas políticas, 
y las hemos dejado firmes y presentes como consta en el Diario de los Debates y ante el 
testimonio de la opinión pública y los medios de comunicación que han estado presentes en el 
curso de esta legislatura. No es ninguna situación indigna para ningún Diputado en lo personal, 



ni como integrante del grupo parlamentario o los partidos políticos, que tomemos decisiones y 
rectifiquemos caminos. Hace un momento en la discusión que tuvimos sobre la Ley, el proyecto 
de reformas a la Ley de Catastro, hubo necesidad de pedir un receso para ponernos de 
acuerdo y hacer algunas rectificaciones para no afectar el aspecto jurídico que tendría 
trascendencia en la sociedad colimense y en los órganos de gobierno a la hora de aplicar 
dichas disposiciones normativas. En este caso, efectivamente, en el caso particular de este 
dictamen a discusión hace tiempo fue retirado de la tribuna por el Diputado Marcelino Bravo, 
como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en razón 
de que no había el consenso necesario, ni había existido el diálogo suficiente. Se ha 
establecido, se ha fortalecido, están las condiciones y estamos unidos como priístas y al mismo 
tiempo hubo una alianza fuerte y firme al momento, con el Diputado del PT, que representa los 
votos que a través de la situación legal que prevalece en los distintos códigos y le da el 
derecho a tener la representación. Que yo he cuestionado ampliamente, que deberían de 
desaparecer los Diputados de partido, lo he expresado públicamente y he dado mis razones y 
hemos debatido en algunas ocasiones con el Diputado Armando de la Mora, con Jaime Sotelo 
lo he comentado, con Toño Morales y hemos llegado al entendimiento, lo que están 
contemplados en la Constitución, son temas de debate y de ideas, pero también vincularlos a la 
sociedad para que participen en las campañas y entiendan el sentimientos de un pueblo, que 
estén con el pueblo, porque muchas veces los Diputados de partido representan únicamente 
los intereses, no de su partido, que son buenos los principios de todos, los intereses de los 
dirigentes y de los monopolios y cacicazgos de los partidos políticos, a nivel local o a nivel 
nacional. Es decisión de ellos, es ... de su criterio y es su conducta. Pero en este caso en 
particular, en el caso del Diputado único del PT, es motivo de discusión, tiene todo el derecho, 
como lo establece la Ley Orgánica y la Constitución, de tener los beneficios que le otorga la 
misma disposición normativa, no podemos aislarlo, pero además debemos de seguir 
avanzando, como Diputados, como Legisladores para que estemos integrados en grupo y 
poder participar ampliamente en el trabajo legislativo que esta rezagado. Con toda razón lo 
comentaba Armando de la Mora, de que hay iniciativas pendientes del PRD, del PT; del PAN y 
del PRI, porque no hemos cumplido con toda la responsabilidad de dedicar el tiempo necesario 
para el trabajo y de esta forma sacar el trabajo adelante y abatir el trabajo legislativo, para 
actualizar nuestro marco jurídico. Hace un momento lo comentaba, que es necesario convocar 
para que cuanto antes nos pongamos a trabajar, propuse que el lunes empezábamos a 
analizar y reformar o un proyecto nuevo de Ley Orgánica del Congreso del Estado, el 
Reglamento, para evitar los parches que señala  el Diputado Morales de la Peña, y no es el 
espíritu de llantero, sino a la mejor les ha de recordar las parchadas que le han de ver dado a 
alguna llanta, o en algunas otras épocas que les pueda recordar en su vida no, pero es su vida 
no, me refiero a lo de las llantas, no a otra cosa, pa´ que lo aclare. En cuanto a otro sentido, 
hemos sido dignos, hemos sido claros, hemos sido respetuosos, hemos tenido trabajo de altura 
y discusiones fuertes, pero que de alguna manera beneficia a los colimenses con un marco 
plural con un marco democrático y con un sentido de identidad entre nosotros. Las discusiones 
políticas que es la confrontación firme de las ideas entre nosotros no nos deben dividir, al 
contrario, nos deben de fortalecer para enriquecer nuestro trabajo y darles una respuesta 
adecuada a la sociedad colimense. Pienso que hay temas mucho más importante, como es un 
acuerdo político nacional, cuando el Presidente Fox, se ha sentado a dialogar con las fuerzas 
políticas nacionales para buscar el destino ...................................C.D.C................................. 
siento, con su partido el PAN o con los demás partidos o fuerzas políticas, para buscar el 
desarrollo de la patria. Hace rato discutimos la falta de apoyo a la universidad pública dentro 
del proyecto educativo nacional para fortalecer la cultura y el desarrollo de los mexicanos. 
Problemas como ése, como otros tantos, son los que aquejan a los mexicanos. Aquí el estar 
fomentado la alianza y la identidad no es una situación negativa ni vergonzosa, vergonzosa fue 
la situación que hubo de una alianza, por decir en Yucatán, en donde se alió PAN-PRD-PT, de 
donde es Joel y posteriormente ya en Tabasco, cuando quiso aliarse el PAN con el PRD, los 
utilizó como verdaderos marionetas y a su antojo, eso no es correcto. En cuanto al ejercicio de 
las mayorías, aquí tengo unas notas periodísticas en donde habla, por ejemplo de la 
Legislatura de Aguascalientes que dice, priístas de Aguascalientes denunciaron que los 
Diputados locales panistas pretenden ahora que tienen mayoría en el Congreso hidrocálido, 
modificar la Ley Orgánica y la Constitución local, para amarrarles las manos a los Diputados 
priístas que tendrán mayoría en la siguiente legislatura. En el Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, precisaron que entre las reformas esta redistritar el Estado para quitarle 10 distritos al 
interior y por consecuencia 10 Diputados para dejar al municipio de Aguascalientes que 



actualmente tiene 8 Diputados, con 13, a que nos lleva esto, a que cuando hay mayoría se 
ejerza el poder político, pero también atendemos las opiniones de las minorías como es el caso 
de aquí, acabamos de atender una opinión que nos da el Diputado Fernando Ramírez 
González y que en forma adecuada, como Diputados, estamos respondiendo a esa petición, en 
otra norma jurídica, como es la Ley de Catastro,  eso es entendimiento para beneficio de la 
sociedad. El debate político que hay entre PAN-PRD-PRI, sobre la aceptación o no aceptación 
del Diputado Joel Padilla Peña, como integrante de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, representando al PT como Diputado único, en nada afecta a la 
gobernabilidad del Congreso, ni en nada afecta a la sociedad colimense. Tenemos que cuidar 
las leyes que beneficien al pueblo de Colima, que benefician al pueblo de México, es lo 
principal, no tanto los conflictos, aquí nunca van a terminar los problemas. El PRD tiene sus 
posturas políticas ideológicas, el PAN tiene las suyas, nosotros las nuestras, pero no debemos 
asumir posturas personales ni circunstancias sin fundamento y sin sustento, para tratar de 
enlodar con diatribas o con ofensas las posturas ideológicas de partidos, de los Diputados. Yo 
quiero comentar en cuanto a lo del voto, aquí traigo un artículo publicado en el Universal que 
dice: prohíbe el PAN a sus Senadores el voto disidente.  Permite su reglamento interno el 
sufragio de conciencias solo cuando este no sea decisivo. El estatuto interno del PAN en el 
Senado de la República, prohíbe la disidencia, acota el voto de conciencia, de sus legisladores 
y lo limita a votaciones que no sean decisivas en la aprobación de iniciativas. Según el 
documento aprobado en sesión plenaria por todos los integrantes de la bancada panista, todas 
las decisiones, que se tomen por el grupo parlamentario, obligan a ausentes y disidentes a 
acatarlas ¿qué sucede?, los partidos políticos que ejercen mayoría en un congreso, o en una 
de las cámaras, toman sus decisiones y son obligatorias, se tiene que conservar la unidad de 
los grupos parlamentarios, hay coincidencias como diferencias, pero no romper la unidad de los 
partidos. En ocasiones hay diferencias internas en los grupos parlamentarios como en los 
partidos políticos y las discutimos internamente, pero buscando siempre coincidir y actuar, 
primero respetando el orden jurídico, segundo, ver que el interés beneficie a la sociedad no a 
las esferas del poder, tercera, los principios de nuestros partidos y todos los principios son 
buenos. En ocasiones los hombres fallamos e interpretamos inadecuadamente las cosas y es 
donde confundimos a la sociedad, la sociedad requiere de respuesta firme y efectiva, pero que 
realmente nosotros como legisladores actuemos con base en la Ley, con base en los 
principios, para responder al interés colectivo y le demos satisfacción a un pueblo, que es el 
motivo por el cual estamos aquí y es a quien le respondemos y es quien nos puso en este 
poder, en esta soberanía. En conclusión, yo quiero recordarles un poquito a los países cuando 
infinidad de problemas internos, que sucedió internamente cuando expulsaron a Rogelio 
Portillo que conforme a derecho podrían haber participado en las contiendas, fue con el 
Diputado Maurer le tocó el lugar de la lista de representación de partido para ser Diputado. 
Cuando corren también a Manuel Pizano, suspenden a Martha Sosa, son aspectos internos de 
nuestros partidos, son decisiones políticas que se toman, tienen que ser respetadas, habrá 
razones o motivos y así en la alianza política tenemos razones o motivos para fortalecer la 
unidad política y la unidad entre los colimenses, entre los mexicanos, ¿qué es lo que 
queremos? Mejorar la condición de vida de todos, estando unidos y nosotros en nuestra esfera 
de competencia seguir participando en ello, bajo ninguna restricción y con dignidad y respeto, 
por esa situación es a favor de que se apruebe el dictamen a favor del Diputado único.  

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

DIP. DE LA MORA MORFIN. Muchas gracias ciudadano Presidente. No tengo ningún interés 
en quedar bien con ningún Diputado en particular, ni con usted Diputado Marcelino, ni con 
usted Diputado Padilla, le digo con mucho respeto, usted me lo esta pidiendo SR. Presidente, 
pero es necesario suprimir todo el capítulo octavo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
que abarca 7 artículos y que se refiere a grupos parlamentarios, entonces quitémosle ese 
nombre que ya no diga el Capítulo de Grupos Parlamentarios, que diga el Capítulo “De los 
Diputados que no forman Grupos” el Capítulo “Del Diputado Padilla” que a la mejor se 
acomoda mejor, no simulemos ni busquemos pretextos, si lo dijéramos claramente a la mejor 
podemos entenderlo con más propiedad, denle los beneficios que le pide Padilla, pero no 
cometamos imprudencias y atropellemos la Ley. Si en alguna ocasión a principio de esta 
Legislatura y hay que decirlo ingenuamente, cuando menos los Diputados del PRD, 
planteamos un trato equitativo y proporcional, de acuerdo a la pequeñez o a la grandeza de 
nuestro grupo, tanto en comisiones como en los cargos directivos o las mesas directivas, 
bueno, los señalábamos, ingenuamente, hoy 11 meses y un días después debo confesar, con 



tristeza, que ya perdimos las esperanzas de ese trato equitativo e igualitario que tanto están 
defendiendo aquí, hoy después de 11 meses con un día, yo retiro ese planteamiento, ya no me 
interesa, ya no me interesa recibir una Comisión en esas condiciones en como se esta dando, 
ni me interesa formar parte  de la Presidencia ni de la Mesa Directiva del Congreso, ya no 
estoy peleando eso, y estamos confundiendo, estamos confundiendo una cuestión comercial o 
económica, o queremos confundirla con una cuestión legislativa y eso no se vale, para eso 
pues no cuenten con nosotros, saquen ustedes. Afortunadamente ninguna mayoría, en ningún 
congreso del mundo es eterna, y afortunadamente ya empezamos a vivir las alternancias y eso 
nos va a dar la aprobación o el rechazo a nuestras conductas particulares y de grupo que 
hayamos tenido bueno y finalmente los ciudadanos con la única arma legal que tienen nos van 
a aprobar o reprobar, pues el día de las elecciones. Gracias. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP VELASCO VILLA.  Con su permiso Sr. Presidente. Para hacer referencia a algunos 
comentarios que ha hecho el Diputado Armando de la Mora, el ha insistido en varias ocasiones 
en que hay 5 Diputados de segunda en este Congreso, solamente precisar que de parte de la 
fracción del PRI, de los integrantes de esta fracción, nunca hemos aceptado esta, esta 
calificación para ningún Diputado de esta Soberanía. En cuanto a la rotatividad también que 
mencionabas de la mesa directiva, en tu primer intervención, hablabas de un compromiso que 
teníamos de hacer la mesa directiva rotativa, yo siempre sostuve la postura y lo sigo haciendo 
que la fracción del PRI no se podía comprometer a que al año o que una mesa directiva del 
año que cada 2 mesas directivas esta fuera presidida por un Diputado de a oposición, siempre 
dijimos que a la elección de cada mesa directiva o a la elección de la comisión permanente o a 
la elección de cada directiva de sesión extraordinaria, sería electa la mesa directiva sin que 
hubiera un compromiso especifico en ese sentido. También mencionas que estamos ahora 
diciendo que un grupo se puede formar con una sola persona y eso tampoco lo estamos 
aceptando, lo que estamos diciendo que el partido único de un partido político, he, podrá 
pertenecer a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en calidad de vocal, 
no estamos diciendo que un grupo hoy sea formado por una sola persona. Respecto al oficio 
que envía Arturo Flores al cual le diste lectura efectivamente, lo que no quisimos hacer fue 
aceptar darle recursos al Diputado único de otra partida, sino que esa parte proporcional que 
está ahí, porque el recurso de esa partida se divide entre 25 Diputados, que ese recurso se le 
hiciera llegar, se buscara el esquema legal para hacerle llegar, pero no darle dinero 
simplemente por darle dinero de cualquier otra partida Antonio Morales de la Peña, argumenta 
que de forma ilegal un Diputado ha venido ofreciendo comisión aquí lo que, lo que es 
sorprendente es que no hayan recurrido a la corte, a llevar esta queja, verdad, yo creo que 
estarían a tiempo todavía de hacerlo, porque a través de este medio como quieren solucionar 
los problemas, y por último decir que como Coordinador de la fracción del PRI, como 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, nunca me he 
sentido solo en la Comisión de Gobierno, al contrario creo que esa relación que inició de 
manera formal con los coordinadores tanto del PRD como de Acción Nacional, se ha llevado 
una relación amistosa y afortunadamente, al contrario este, creo que, con mucho gusto vemos 
las reuniones que se tienen en esa Comisión de Gobierno Interno a la que se ha venido 
invitando al Diputado único del PT y realmente la intención de esta reforma es que la presencia 
del Diputado único que ahora es del PT, quien sabe mañana pueda ser PAN o del PRD o de 
cualquier otro partido, sea regular, sea legal, sea con voz, no buscamos el voto del Diputado 
del PT, tan es así que no se contempló en la reforma para que estén tranquilos en ese sentido, 
buscamos que su voz tenga legalidad al interior de la Comisión de Gobierno Interno. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano presidente.  Y con la promesa de 
compromiso de ser.... 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Nada mas para aclararle al Diputado Maurer, es por 
alusión. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. En efecto seré breve, estoy aquí por alusión personal y seré breve 
después de la amplia exposición sobre todo de mi compañero Diputado Roberto Chapula, de 
que dejó pocos temas que debatir. En esta ocasión compañeros y compañeras integrantes de 
esta soberanía, se han dicho verdades a medias y mentiras completas, se ha dicho 



lamentablemente también insultos. Aquí vino un compañero Diputado a auto señalarse como 
integrante de un clan de Diputados de segunda, los Diputados..., que nos disculpe pero los 
Diputados del PRI no desmentimos a nadie, aquí cada quién se califica. La rotatividad, nunca 
vamos a estar de acuerdo los Diputados del PRI, que se de en función de intereses populares 
que los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios lo 
determinen, la rotatividad de la Mesa Directiva se hará siempre apegado a la Ley, que nos les 
quede ninguna duda. En un espacio tan respetable como este Congreso, los vitupedios, los 
insultos, enlodan mas a quien los profiere, considero que el respeto debería ser la norma 
fundamental, no es cierto que porque disputados temas álgidos, donde tengamos diferencias 
no pueda haber un debate de altura, claro que lo puede haber y para eso, hay que tener la 
voluntad, la discusión y también la capacidad para debatir aquí. Estamos de acuerdo que los 
congresos son espacios deliberativos, donde se da el debate y la discusión, pero de ninguna 
manera deben ser escenarios de insultos y mucho menos instrumentos para ataques 
personales. Al Diputado del PT lo señalan como parte integrante del grupo del PRI, que ha sido 
favorecido, socorrido, ¿qué pasaría?, me pregunto si el Dip. Padilla, hubiera sido convencido 
por la fracción del PAN y sobre todo PRD que le insistió votar las iniciativas con él, y sumarse a 
este bloque, ¿sería mas digno?, ¿sería un representante popular he, apegado a la voluntad de 
las mayoritarias de la sociedad colimense?, yo solo les quiero recordar que el Dip. Padilla ha 
votado también iniciativas en contra de la Fracción del PRI, les recuerdo solo 2 para que no se 
nos olvide, la reforma indígena  y también lo relativo al impuesto predial, votó en contra, quiero 
pensar congruente con, con su, con su manera de pensar en esos temas. Lo de la vocación de 
llanteros, yo quiero decirles aquí al público también que nos acompaña que en el receso que 
hubo donde fuimos los Diputados a la sala de junta, consensamos esos parches por cierto, 
consensamos con el PAN-PRD, parchar la Ley de Catastro, entonces, la vocación nos 
quedaría en todo caso, de ser así, no creo, me parece una definición simple, hasta vulgar, nos 
quedaría a todos, porque eso fuimos ha hacer allá, nos vamos a poner a trabajar en parchar la 
Ley de Catastro, de acuerdo con la palabra... las definiciones de algunos compañeros. Por 
último y en cuanto a la alusión personal, no tengan ninguna duda compañeros, que su servidor 
como también mis demás compañeros integrantes de la fracción del PRI, siempre 
mantendremos nuestra dignidad, siempre la mantendremos, pero no se les olvide también que 
la política es consenso, el diálogo, son alianzas, no es cerrazón no es intolerancia, no es 
negatividad, en ese sentido pues, solo me resta agregar que en mi calidad de Diputado local, 
siempre habré de desempeñarme en forma digna y de acuerdo a mis convicciones, muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra por alusión el Dip. Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, procuraré esta vez también hablar decentemente como siempre se me ha 
caracterizado, cada que lo hago en esta tribuna, con respeto al pueblo de Colima, con respeto 
a los asistentes, con respeto también de mis compañeros Diputados. Toleraré una vez mas los 
calificativos que me han etiquetado cada vez que se les da la gana a algunos compañeros 
Diputados, esto solamente por el dolor que les causa mi formalidad, en la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, lo  de la Comisión Editorial eso no tiene 
discusión, es su punto de vista de que no puedo estar presidiendo una comisión, está 
discutible, aunque con esta reforma queda mas claro. La Ley Orgánica en su artículo 47, dice 
que la Comisión de Gobierno será una Comisión Permanente de creación plural dotada de 
atribuciones político-administrativo para el funcionamiento del poder legislativo, queremos 
decirles que somos cuatro, que nos son tres, somos cuatro las expresiones políticas de esta 
LIII Legislatura  por lo tanto como está conformada actualmente la Comisión de Gobierno no es 
plural. Así mismo queremos comentar que paradójicamente a lo que los Diputados de PAN y 
del PRD expresan, en cuanto a mi exclusión en esta comisión, paradójicamente digo en 
Guanajuato que gobierna PAN un Diputado, es parte de esa Comisión de Gobierno, de ese 
órgano de gobierno, si, en Jalisco que gobierna el PAN sucede lo mismo, en Nuevo León que 
gobierna el PAN, también un Diputado tiene los mismos derechos que los grupos 
parlamentarios, en Querétaro también pasa los mismo, qué pasa entonces con los Diputados 
de Colima de PAN, en Tlaxcala donde gobierna el PRD, con nuestra ayuda también porque fue 
coalición en Tlaxcala, ahí también un Diputado es una representación parlamentaria, en 
Quintana Roo, donde gobierna el PRI, también un Diputado se reconocen los mismos 
derechos, en cuanto prerrogativas, en cuanto a votos, en los órganos de gobierno de las 
legislaturas, hay otras que se han ido a los extremos, verdad, también, como Baja California 



Norte, también ahí son 3 mínimo de Diputados para conformar un grupo parlamentario, en 
Chiapas donde gobierna el PAN con un Diputado de coalición en el que formamos parte en su 
momento, también se requieren 3 Diputados, en Tabasco, en Veracruz, en el DF  y en Sinaloa 
se fueron al extremo, en Sinaloa son 5 Diputados son los que se requieren para constituir un 
grupo legislativo. Ya alguien de los compañeros Diputados aclararon que no se pretende que 
un Diputado sea grupo legislativo  o grupo parlamentario, ya está muy claro eso, no se ha dicho 
eso, ni dice eso el dictamen, pónganle un poco de atención. Creo que los compañeros 
Diputados del PRD y PAN aún no aceptan, no aceptan su frustración de no haberme podido 
integrar a su grupo parlamentario, se dijo desde octubre que fui invitado por ambas y no 
acepté, es grande su frustración que no han perdido el tiempo en estar descalificando, creo que 
deben de reconocer y aceptar esa situación, somos 4 expresiones políticas en esta 53 
Legislatura y esta expresión política debe ser recocida como tal. Se van por el asunto de los 
dineros, de los apoyos financieros, nomás quiero recordarles a ustedes y a los medios de 
comunicación porque y luego sino se dicen las cosas como son, queda a la interpretación, 
queda la opinión muy generalizada de que vamos por mas dinero. Quiero decirles que el grupo 
parlamentario del PRI, recibe 109 mil 633 pesos con 29 centavos cada 30 días, por concepto 
de grupos parlamentarios, el grupo parlamentarios del PAN recibe 67 mil 466 pesos con 64 
centavos cada 30 días, de presupuesto en este Congreso y el grupo parlamentario del PRD 
recibe 25 mil 299 pesos con 99 centavos cada 30 días también, creo que, no es por ahí el 
asunto, simplemente hay una 25ava parte que no se está aplicando de acuerdo a la fórmula y 
que por así decirlo el artículo 47, de que debe ser plural y que debemos participar todas las 
expresiones políticas en esta Comisión de Gobierno, por esa razón considero que es 
justificable la reforma, se dice también que estoy al servicio del palacio de gobierno, creo que 
es falso no, el compañero Nabor ya aclaraba hace un rato, si, aclaraba que en algunas 
ocasiones hemos votado en contra de las iniciativas del gobernador y de las iniciativas también 
del grupo parlamentario del PRI, esto,  está totalmente desmentido en el diario de los debates 
lo pueden consultar, ya está en Internet también, por si no quieren molestarse en ir aquí al 
sótano a conseguirlo. Entonces ¿por qué consideran ustedes que es pecado una alianza 
parlamentaria con el PRI, ¿por qué? que no una alianza permanente PAN Y PRI en la 
legislatura federal de por años, desde que Vicente Fox se fue a lo gubernatura, desde que 
Medina Plascencia fue interino, ¿no estaba ya arreglado el asunto para ustedes señores de 
Acción Nacional?, ahora ya es pecado, ya lo consideran pecado hacer un acuerdo, ¿qué no 
votaron PAN y PRI conjuntamente en las reformas constitucionales en la reforma indígena?, ¿y 
eso qué?, eso no es motivo de pecado cuando ustedes lo hacen, solamente cuando alguien 
ajeno a ustedes lo están haciendo, creo que esa es la incongruencia que están ustedes están 
señalando. Se hablaba al inicio  de la legislatura también di mi declaración patrimonial y dije y 
lo vuelvo a decir, que la dieta de los Diputados es alta, si lo vuelvo a decir aquí, nunca lo he 
negado, y consecuentemente con ello, propuse una reforma al artículo 144 de la Constitución 
local, la cual fue reformada por la tristemente célebre LII Legislatura que borró de un día para 
otro el espíritu del constituyente, de los legisladores de 1917, que señalaba que ni los 
Diputados, ni representantes populares, podían aumentarse así mismo el sueldo, acuérdense, 
tengamos memoria, la legislatura pasada, borró de un plumazo, yo propuse restituir ese 
artículo en esta legislatura consecuentemente con lo que pienso, lo cual ya fue dictaminado por 
todos ustedes, fui el único que voté en contra de ese dictamen que revocaba esa reforma, 
tengamos memoria. Yo creo que nuestro trabajo está avalado, si, díganme aquí, díganme aquí 
que Diputado ha presentado un mayor número de iniciativas que la que yo en particular he 
presentado, díganme quién, y aquí está el trabajo, ese es el trabajo que estamos haciendo aquí 
en la legislatura  y no es cualquier iniciativa, es voz ciudadana en el Congreso, que el pueblo 
tenga derecho a voz, voz ciudadana en los cabildos, que la iniciativa popular sea por menos 
ciudadanos y no por ...................................C.D.C................................. que hemos estado 
proponiendo, revocación de mandato, porque aguantar a un funcionario nombrado para tres o 
para 6 años, si le falla al pueblo a medio año, porqué, que exista claramente la revocación del 
mandato, la segunda vuelta electoral para que las autoridades y los representantes populares 
lleven una mayor legitimación en el ejercicio de sus funciones, esto no es cualquier cosa, esto 
es algo importante para la vida de Colima, hemos estado trabajando, de mi trabajo también 
hablan los locatarios del mercado Cuauhtémoc en Tecomán, los tablajeros del rastro en 
Tecomán, todos ellos pueden hablar con un servidor, hablan también la unión de los 
solicitantes Tierra y Libertad, la cual hemos encabezado en contra de IVECOL con marchas y 
movilizaciones, eso también, ese trabajo que tenemos que cumplir, adentro y afuera de este 
recinto, hemos hecho movilizaciones también en palacio de gobierno, hace algunos días, si, 



eso no es trabajo para ustedes, eso no es trabajo que represente realmente lo que dice la 
propia Ley Orgánica hacer gestión por los representados, creo que eso, ustedes no lo toman 
en cuenta si, ustedes son legisladores de lengua, porque no hacen nada, puro discurso en 
tribuna como si estuvieran en campaña electoral, eso es lo que están haciendo los legisladores 
de ésta ala, solamente eso, hablan y hablan del gobernador, pero nunca han sido capaces de 
ponérsele en frente, cuando están frente a él porque le dicen, no y  “si señor gobernador”, 
díganselo en su cara lo que tengan que decirle, porque tiene que ser aquí abusando de su 
libertad de expresión, creo que esas son las incongruencias y por último, hablan de los 
llanteros, yo no recuerdo, no tengo memoria, verdad seguramente, que al Diputado Morales de 
la Peña, se le haya parchado alguna vez, que él lo diga, cuál llanta se te ha parchado Diputado 
alguna vez, para que estés hablando de llanteros, creo que es un lenguaje no apropiado para 
un representante popular, creo que nuestro trabajo, está muy claro, está en el diario de los 
debates y está con el pueblo, allá con los representados también está el trabajo, plenamente y 
se me andaba pasando también decirles que los obreros de Atenquique, pidieron apoyo al 
Congreso, algunos Diputados del PRD se negaron si, a encabezar esa movilización que venía 
de Atenquique para hablar con el presidente Fox, si, aquí a Colima, un servidor el que los llevó 
hasta la presencia de Fox, si, yo encabecé esa movilización de los obreros de Atenquique,  
para hacer esa gestión para que los pudiera recibir el presidente de la república, algunos 
Diputados no quisieron entrarle, pero un servidor le entró también, creo que eso, lo que cuenta 
mas que las palabras, es cuanto Diputado presidente. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Consideramos suficientemente discutido el dictamen... no 
escuche yo Diputado Sotelo. Tiene usted la palabra Diputado. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Obviamente que mas que las palabras como dice el Diputado Joel 
Padilla, necesitamos hechos y por mas que se quiera argumentar que se está buscando 
equidad y proporcionalidad en esta propuesta, es obvio que no, por mas que se diga, que esta 
propuesta responde a una alianza PRI-PT obviamente eso es falso porque no hemos visto, 
ningún comunicado conjunto PRI-PT de agenda legislativa, es falso también que haya una 
alianza PRI-PRD porque efectivamente tampoco hemos presentado una agenda legislativa 
conjunta y por mas que quieran negarlo esto es una operación de su coordinación, en cuanto al 
trabajo que desempeña la Comisión Editorial y que dice que ha trabajado bastante, yo nomás 
quisiera que revisáramos esa revista legislativa y la comparáramos con la revista de la anterior 
legislatura, que parece que no le cae bien y veamos la calidad, esta revista legislativa, mas 
bien parece una revista de sociales que aparecen 5 o 6 fotos del Diputado Padilla y es bastante 
parcial, un debate es una importancia que se dio aquí en el Congreso, el debate sobre las 
reformas constitucionales en materia de derechos de culturas y pueblos indios, únicamente 
aparecieron los posicionamientos del PRI y del PT, los posicionamientos y argumentos del PAN 
y del PRD aquí expresados no aparecen en esta revista, seguramente si algún día pueden 
servir de material de consulta durante varios años, seguramente quien consulte, parecería que 
el PRI y el PRD, perdón el PAN y el PRD, no argumentaron absolutamente nada, solo por 
mencionar un ejemplo de los muchos que tiene esa revista legislativa. Que encabeza 
solicitantes de vivienda, lo vemos en las calles con algunas personas solicitando servicios para 
una colonia que ni siquiera existe, hay que recordar que en aquellos años partidos 
paraestatales invadían tierras y creaban colonias a merced de la falta de vivienda, hoy 
afortunadamente si ya no se puede, sería una retroceso, nuevamente volver a esa etapa, 
mentiras mas, mentiras menos, se han dicho en a cuestión de Atenquique se han dicho aquí, 
yo le quiero recordar que los Diputados del PRD hablamos con el Secretario General de 
Gobierno para que hablara una delegación de Atenquique, aquí vinieron, estuvieron con el 
Diputado Ramón León, se entrevistaron con Vicente Fox, pero bueno,  insisto por mas que se 
quiera argumentar aquí, esto es mas que una simple operación de su coordinación y tienen 
todo el derecho, tienen derecho de hacer lo que mejor les convenga, pero tampoco quieran 
aquí argumentar que responden a intereses de equidad y de proporcionalidad, el Diputado 
Sergio Marcelino, aquí argumentó una serie de argumentos y no dijo ningún elemento jurídico 
lo mas que llegó ha hacer fue mencionar las cuestiones de equidad y proporcionalidad, en ese 
sentido, obviamente no aceptamos esos argumentos y que lástima se esté legislando aunque a 
ustedes les moleste con estos elementos que hemos reiterado. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Por alusiones el Diputado Joel Padilla. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado presidente. Solamente para precisar que cada 
vez que se va a iniciar una revista del poder legislativo se les envía un comunicado a cada uno 



de ustedes compañeros Diputados, aquí está su firma, de su asistente, su secretaria, su 
recepcionista, donde firman se dan por enterados de que se van a iniciar los trabajos de la 
nueva revista, también se les pida críticas, observaciones, comentarios y todo lo que se ha 
estado recibiendo, se ha estado publicando, yo no tengo la culpa como presidente de la 
Comisión Editorial, de que los compañeros del PRD no hayan enviado su posicionamiento en 
tiempo y forma, ni tampoco los de Acción Nacional, creo que se ha estado comunicando 
permanentemente esta situación y cuando me hablan de calidad de la revista, pues es 
cuestionable, aquí está la revista de la pasada legislatura, lo que pasa es que esta revista la 
hace Artes Gráficas de Colima, S.A. y es de propiedad del señor Julio Virgen Caamaño uno de 
los asistentes del PAN, por eso está muy bien hecha la revista, se me ha estado cuestionando 
también el contenido, si, permanentemente el Diputado Iñiguez, permanentemente el Diputado 
Iñiguez ,si está mal que lo diga, pero es necesario  que lo diga esta vez aunque que no esté él, 
si, fue atender un problema personal, no un asunto legislativo, por eso no está aquí el Diputado 
Iñiguez, bueno,  y yo lo siento mucho tengo que decirlo, nos ha cuestionado porque esos 
espacios en blanco, su ignorancia es muy grande, porque, si aquí está la que hizo Julio Virgen 
Caamaño, la de él porqué no la criticó en su momento, a, porqué era presidenta Estela 
Meneses, en su momento de esta Comisión Editorial, nos está cuestionando el Dip. Iñiguez, 
que porqué aquí atrás, nada mas aparece el símbolo de la LIII legislatura, esto pasaba 
anteriormente también, le falta un curso al compañero de mercadotecnia, de comunicación, de 
impresión, para que pudiera entender porqué, porqué van algunos espacios en blanco, porqué 
lleva aquí el símbolo, aquí está también la revista que está haciendo la empresa de Julio virgen 
Caamaño que se la hace al IEE, y también él pone solamente el símbolo del IEE al reverso, el 
Diputado Iñiguez quiere que vaya lleno de información, que no desperdiciemos espacio, creo 
que eso no está dentro de los comentarios para mejorar la revista, verdad, todos los 
comentarios que se han hecho, sugerencias viables, se han estado rectificando, les hemos 
pedido a los compañeros que nos hagan llegar por escrito su observaciones, pero solamente, 
las hacen fuera de normatividad, por eso vuelvo a invitar a los compañeros que en cuanto les 
llegue su oficio de que se van a iniciar los trabajos de la nueva revista, pues con todo tiempo y 
forma envíen sus comentarios, puntos de vista, posicionamientos, todo lo que deseen, se 
puede imprimir en esta revista. Así que esos argumentos del Diputado Sotelo, creo que 
también quedan fuera de término porque aquí esta la prueba de que no son viables esos 
argumentos, ya lo dije, los posicionamientos de los demás grupos parlamentarios, si, por esa 
razón no se pudo presentar, pero en la que viene se puede presentar, en la otra o en la otra, 
esta revista va a estar tres años, para información de los compañeros. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Bien, sobre el dictamen que se esta discutiendo para no 
divagar un poco sobre cuestiones personales, solicito que se de sobre el dictamen, algo que 
todavía falte por discutirse, para poderlo pasar a votación. Bien. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por la negativa, Diputado Mancilla. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla por la afirmativa. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, a favor. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, se abstiene. Informo a usted Diputado Presidente 
que hay 13 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. 10 en contra. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ¿Falta algún Diputado por votar?  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Se declara un receso para comer. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ........Se reanuda la Sesión. En el 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 Héctor Preciado Ramírez. 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 139. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  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 en la forma acostumbrada. 20 votos a favor 

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 intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por la negativa, Diputado Mancilla. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. Informo a usted Diputado Presidente que 
hay 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el 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 
Adalberto Barajas Méndez. Tiene la palabra el Diputado Rubén Vélez Morelos. 

DIP. VELEZ MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 140. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. en virtud de no existir intervención alguna, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen que acaba 
de ser leído. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  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 en la forma acostumbrada. 20 votos a favor, 
Diputada Presidenta. 

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. 
Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si. Nada más en la lectura que se hizo, en relación al punto 
sexto, se comentó 19,352.48 pesos mensuales y faltó mencionar y una anual de 232,229.75, lo 
hago esto para que quede en la versión estenográfica. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Se acepta la aclaración. ¿Algún otro Diputado? Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por la negativa, Diputado Mancilla. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor 



DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. Informo a usted Diputado Presidente que 
hay 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el 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 C. Ma. Elena 
Torres Velasco. Tiene la palabra el Diputado 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 141. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  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 en la forma acostumbrada. 20 votos a favor, 
Diputada Presidenta. 

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 del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la 
afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por la negativa, Diputado Mancilla. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor 

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. Informo a usted Diputado Presidente que 
hay 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Declaramos un receso para la elaboración del acta. 
.................................RECESO............................. Se Reanuda la Sesión. Solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Da lectura al acta de referencia. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Al no haber ninguna participación solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados se pregunta si se aprueba el acta que acaba de ser leída. 20 votos a favor 
Diputada Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta que fue leída. Ruego a los presentes ponerse de pie. Siendo las 18 horas con 
dos minutos del día 19 de septiembre, declaro clausurada esta Tercer  Sesión Extraordinaria, 
correspondiente al Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


