
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL UNO, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y GONZALO LINO 
PEREGRINA. 

  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados se abre la Sesión Ordinaria 
número once. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia procederemos a leer el 
orden del día. Sesión Pública Ordinaria número once, correspondiente al Primer Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. : I.- Lista de Presentes, 
II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión numero  diez, celebrada el día 27 de noviembre 
del presente año. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por edad y tiempo de servicio, a favor de las CC. María Amelia Ramírez 
Medina y Silvia López Ramírez; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de las CC. Maria Dolores Llanos Campos, Alejandra Hernández Contreras y 
Josefina López Castillo, VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
los CC. Ramón Valle Cortes, Martha Michel Ramírez y María Trinidad Brizuela Chavarin; VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación del Titulo Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IX.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo al 
proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Durango. X.- Asuntos 
Generales; XI.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria y XII.- Clausura. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad ciudadano Presidente, por mayoría 
ciudadano Presidente. .  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia procederemos al pase de 
lista. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, el de la voz, Diputado 
Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a la Presidencia que se encuentran 



23 de los integrantes de esta Legislatura, faltando el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio y el Diputado Joel Padilla Peña, con justificación. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con 46 minutos del día de hoy 4 de diciembre del año 
2001, declaro formalmente instalada esta Sesión. Gracias. En el siguiente punto del orden se 
procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número diez, celebrada el 27 de 
noviembre del presente año. Tiene la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de leer el Diputado Salvador Solís Aguirre. Tiene la palabra la Diputada Rosa Estela de la Rosa 
Munguía  

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Solamente para solicitarle que 
se incluya en el acta que dentro de mi intervención que hice en relación al año de la educación 
especial. Me preocupó bastante una promesa del Sr. Gobernador que hizo en su tercer informe 
de construir un gimnasio para las personas con alguna discapacidad que vendría a solucionar 
bastantes problemas y que además pues ellos se lo merecen para seguir ejercitando el deporte 
que están importante en su vida diaria. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Esta a la consideración de la Asamblea la modificación 
que propone la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica a la modificación que propone la Diputada Rosa Estela de la Rosa. 
.......adición.......... por eso, modificación, hay que modificar el acta. A al modificación que 
propone la Diputada Rosa Estela de la Rosa. .......... la modificación al acta, ahí viene............... 
Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Presidente. Si, de acuerdo al procedimiento se da 
lectura al acta, la Diputada plantea que un planteamiento que ella hizo en tribuna, sea tomado 
en cuenta en el acta, por lo tanto entonces tendría una modificación al acta adicional del 
comentario que hizo la Diputada para que quede asentado en el acta correspondiente. El 
Presidente solicite a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para si es de 
aprobarse el acta, con la modificación expresada por la Diputada Rosa Estela de la Rosa 
Munguía, en la cual es correcto, estamos de acuerdo.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Esta bien. A ver, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída con la modificación que 
propone la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con la 
modificación de la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con la votación antes señalada se declara aprobada el 
acta con las modificaciones propuestas. 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. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Lino 
Peregrina. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia daremos lectura a la 
síntesis de comunicaciones. Oficio de fecha 12 de noviembre del presente año, suscrito por las 
CC. Alma Arce de Martínez, Alicia Ochoa de Romero, Guadalupe García Núñez y Lourdes 
Román de Adachi, Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente, del 
Patronato del Asilo de Ancianos de Manzanillo, A. C. mediante el cual solicitan se les siga 
apoyando con el donativo mensual que se les proporciona y sea este considerado en el 
Presupuesto de Egresos del próximo año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 

Oficio número 1170 de fecha 8 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican la aprobación de 
un Punto de acuerdo en relación con los narco corridos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva 



Oficio número 83/2001 de fecha 27 de noviembre de 2001 suscrito por el LAP. Raúl Figueroa 
Cárdenas, mediante el cual remiten el número de Pólizas operadas en el mes de octubre del 
año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio No. IEEC-SE0022/01 de fecha 27 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Miguel Alcocer Acevedo, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
mediante el cual remite el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de dicho Instituto, 
correspondiente al año 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 01 de fecha 16 de noviembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esa fecha 
inicio su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 11 de fecha 31 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual comunican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que funcionó en el mes de noviembre del año en curso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 8 de fecha 16 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 101 de fecha 22 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que funcionará durante el 
tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 6 de noviembre del año en curso, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Veracruz-Llave, mediante el cual informan que con esa fecha fue abierto su Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 29 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Juan Manuel 
Rodríguez, Efraín Naranjo, Rafael Galván, Tomás Naranjo y Adriana Vallejo, miembros del 
Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A.C. mediante el cual solicitan 
se les informe si existe algún avance del cumplimiento del acuerdo informal sostenido entre los 
legisladores comisionados Roberto Chapula de la Mora, Gonzalo Lino Peregrina y Armando de 
la Mora Morfín y dicha organización a fin de evitar la dinámica de violaciones por parte de la 
Procuraduría General de justicia del Estado - Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
Oficio número 513-P.O. enviado por la Novena Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican que con fecha 16 de noviembre del año en curso, se procedió a la 
elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes, del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional que 
fungirá del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número PL/020/01 de fecha 30 de octubre del presente año, a través de la cual 
comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungieron durante el mes de noviembre del año en curso correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 8 de noviembre del año en curso, enviado por la Cuadragésima Octava 
Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
mediante el cual ese Congreso se pronuncia a favor de la aprobación de la iniciativa de decreto 
que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 



Oficio número 93-V de fecha 29 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual informan que con esa fecha fue 
aprobada la propuesta para promover ante el Congreso General de los Estados Unidos una 
iniciativa de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 2ª y adicionar la fracción VIII al 
artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y para adicionar a la propia ley, el artículo 45 Bis.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. 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 edad y tiempo de servicio a favor de la CC. María Amelia Ramírez Medina y Silvia 
López Ramírez, tiene la palabra el Diputado Arturo Velasco. 
DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios, compañeros 
Diputados. H. Congreso del Estado de Colima......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO  ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 164. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Por indicaciones 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. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  En virtud del resultado anterior se pone a consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  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. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell, a favor 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 21 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 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 viudez a favor de las CC. 
María Dolores Llanos Campos, Alejandra Hernández Contreras y Josefina López Castillo. 
Tiene la palabra el Diputado Rafael Vázquez Anguiano. 
DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios, 
compañeros Diputados. H. Congreso del Estado de Colima......... DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA EL QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO  ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 165. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  



DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Por indicaciones 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. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  En virtud del resultado anterior se pone a consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  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. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Martell, a favor 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 22 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 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 los CC. Ramón 
Valle Cortés, Martha Michel Ramírez y María Trinidad Brizuela Chavarín. Tiene la palabra el 
Diputado Fernando Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios, compañeros 
Diputados. H. Congreso del Estado de Colima......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO  ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 166. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LINO PEREGRINA. Por indicaciones 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. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  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. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell, a favor 



DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 21 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Título 
Cuarto y se adiciona un Segundo Párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios, compañeros 
Diputados. H. Congreso del Estado de Colima......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO  ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 167. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LINO PEREGRINA. Por indicaciones 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. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  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. 
Diputado Marcelino Bravo. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, es 
importante el análisis de este documento porque se da un paso no solo en la evolución del 
derecho sino en la ingeniería constitucional que México tiene que dar tomando en cuenta que 
hay un atraso de acuerdo a los países desarrollados respecto a una determinación para que el 
estado sea responsable. Hasta ahora y así esta establecido en la Constitución, en el artículo 
109, se determina la responsabilidad del funcionario, dicho de otra manera, se tiene dentro de 
estos postulados normativos, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la 
responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. La 
responsabilidad política, son aquellos actos u omisiones que afectan los intereses públicos 
fundamentales, la responsabilidad penal, aquella que se desprenda de algún delito cometido en 
el ejercicio del servicio público y la administrativa, cuando se afecte la honradez, se afecte la 
legalidad, se afecte la imparcialidad y eficiencia en el desempleo, en el desempeño de los 
cargos o comisiones. Y la responsabilidad civil que para ello, dicho sea de paso, no se requiere 
que se haya un juicio de procedencia, pero esas son los cuatro tipos de responsabilidades, la 
propuesta del Congreso Federal es que nosotros como poder constituyente revisor, 
aprobemos, de acuerdo al artículo 135 Constitucional esta minuta de Decreto para que se 
pueda reformar el artículo 109, su Título Cuarto, lo más importante de esto, compañeros 
Diputados es que nuestra Legislatura local, los colimenses serían vanguardistas en este 
sentido, porque ya se reformó el artículo 1º que habla sobre la responsabilidad, y que 
importancia tiene, compañeros esta iniciativa, o esta reforma a la Constitución General y 
también a la Constitución local, bueno, que a partir de ahora se cambiará la percepción de que 
el Estado solamente puede ser responsable por la cuestión subsidiaria o la cuestión de culpa, 
puede se en materia civil, cuando, por poner un ejemplo, aquel conductor que ocasionara una 
lesión al conducir un vehículo que  corresponde al Gobierno del Estado, por señalarlo, o al 
Gobierno Municipal, pero había que determinarse la procedencia de culpa, que no es un delito 
doloso, sino la procedencia a culpar y el segundo momento, la segunda instancia, en virtud de 
que el particular, por ser trabajador asalariado no pudiese cumplir con la obligación de pagar la 
indemnización por la lesión ocasionada 
...................................C.D.C.................................  
y después se le descontaba y era su responsabilidad, y a partir de ahora quien lo asume 
entonces es el Estado. Una determinación, insisto, importante porque con motivo o cuestiones 
de carácter administrativo, el Estado será quien asuma la responsabilidad. Cierto es y habrá 



que decirlo, que habrá una limitante que es la presupuestaria, no solo en Colima, sino a nivel 
federal, se entiende que cuando el estado ocasione daño patrimonial tendrá que resarcirlos y 
tendrá que adecuarlos en sus presupuestos, cuando menos una partida presupuestal para 
estos efectos. En tal virtud nos parece que habrá que trabajarse en una ingeniería 
constitucional y también legal para el efecto de que nosotros aquí, en Colima, en lo de la 
reforma del Estado legislemos y determinemos un procedimiento para que el particular pueda 
acudir ante las instancias correspondientes a demandar la responsabilidad del Estado para que 
les resarzan su daño patrimonial, su lesión patrimonial y que de alguna manera el estado, 
insisto, pueda, a partir de un procedimiento, acudir a juicio o al procedimiento mismo, según se 
establezca y, desde luego, defenderse pero también tener que cumplir con una resolución en 
todo caso que se pudiera dictaminar. Yo creo que no solo habrá que aprobarla esta con motivo 
del poder constituyente revisor, pero también esto es un acicate para que los que vamos a 
trabajar en la reforma del Estado, pues como propuesta, iniciemos con esta consideración, con 
esta iniciativa, porque es de eminente beneficio para los particulares, es de indudable beneficio 
para los colimenses. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados. A nombre de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, queremos expresar nuestro voto a favor de esta minuta que nos envía la Cámara de 
Senadores por el cual se modifica el Título, el nombre del Título Cuarto de nuestro Constitución 
y se adiciona el artículo 113 de nuestra Constitución Federal, esto con el objeto de establecer 
la responsabilidad patrimonial del Estado en forma directa y solidaria. Ya ha quedado 
establecido el dictamen en los considerandos del dictamen y en la intervención del Diputado 
que me antecedió en el uso de la voz, que aquí lo importante es de que actualmente cuando un 
particular es afectado por alguna acción u omisión de alguna entidad pública si este particular 
es afectado en su patrimonio, tiene un procedimiento civil que puede llevar a cabo para que se 
le indemnice, esto es lo que se le llama la teoría de la culpa civil y lo de la responsabilidad 
subsidiaria, esto consiste en que en este procedimiento civil, primero se tiene que ir contra el 
funcionario, contra el servidor público que tuvo esa responsabilidad y posteriormente ya que se 
compruebe que este servidor público no tiene los recursos económicos suficientes para poder 
indemnizar al particular, entonces entra subsidiariamente el estado a pagar esa indemnización. 
Entonces a todas luces es claro que en primer lugar no tenemos esa costumbre, esa cultura de 
la responsabilidad del Estado, porque es un procedimiento muy largo y costoso para el 
particular, acudir ante la jurisdicción civil. Entonces, lo que se propone es establecer la 
responsabilidad en el Estado que se rija por los principios del derecho público, estableciendo la 
responsabilidad directa y objetiva, o sea ella será solidaria, el particular no tendrá que irse en 
primer lugar en contra del servidor público, sino directamente podrá demandar al estado para 
que se le indemnice, esto sin necesidad de demostrar la culpa del servidor público, nada más 
comprobando el daño ocasionado y el nexo causal con la actividad del estado. Votamos a favor 
porque estamos de acuerdo en que esta responsabilidad patrimonial del Estado se establezca 
en nuestra carta magna, porque esto va a obligar que en todas las entidades federativas de la 
república mexicana se tenga que establecer esta responsabilidad patrimonial que va a abarcar, 
no nada más al gobierno federal sino al gobierno estatal y a los propios municipios. entonces, 
esto ya no va a ser opcional que un estado lo pueda establecer o no, sino que ya va a ser 
obligatorio en los artículos transitorios de esta minuta, se establece un abacatio legis, de 
mucho tiempo máximo dos años, mínimo un año para que los Congresos estatales podamos 
hacer nuestras adecuaciones a la Constitución local y establecer las leyes secundarias, de 
hecho como se ha señalado, yo creo que es orgullo para el Congreso del Estado de Colima el 
saber que nosotros nos adelantamos a esta reforma que se propone. Ya desde abril del año 
2000, la Legislatura pasada adicionó el artículo 1º de nuestra Constitución local, 
específicamente la fracción XII, para establecer esta responsabilidad patrimonial del Estado. Y 
aquí lo que debemos resaltar es que en nuestro régimen político, en la teoría y en la 
Constitución federal, pero que más bien vivíamos en una república central, siempre se daba a 
la inversa, se hacía la reforma federal y ya luego bajaba a la Constitución local, entonces 
ahora, nosotros los colimenses podemos presumir que una iniciativa, una reforma que se dio a 
nivel local, fue tomada a nivel federal para obligar a los demás estados, establecer esta figura 
tan importante para la ciudadanía. Pero también no podemos dejar pasar en esta oportunidad 
de mencionar que en cierta forma esta LIII Legislatura se ha quedado corto, con este avance 
que se dio en la LII Legislatura porque no lo hemos podido dar continuidad  a esa reforma 



constitucional al expedir una Ley Reglamentaria que como su propio nombre lo dice, 
reglamenta como los ciudadanos van a poder acudir, ante que instancias y como la autoridad 
responsable va a poder determinar el monto de la indemnización, va a decir si procede o no la 
indemnización. Entonces, recordar que los Diputados del PAN, concientes de la importancia de 
este punto, desde el mes de noviembre del año pasado, presentamos nuestra iniciativa de la 
Ley de Responsabilidad patrimonial que contiene 39 artículos y que desafortunadamente no se 
ha estudiado en la Comisión dictaminadora y ahí esta congelada. Pero como mencionó el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, ya en la agenda que se esta elaborando para la 
reforma política del Estado, ahí entrará este tema, y por eso también estamos confiados de que 
en el próximo año, el Congreso del Estado emitirá su Ley reglamentaria de esta facultad, 
cumpliendo con creces los plazos que nos van a señalar este decreto, en caso de que sea 
probada por la mayoría de las Legislaturas locales. Y esta reforma nos alienta pues y nos da 
seguridad de que se aprobará esta ley reglamentaria en donde seguramente se recibirán otras 
propuestas a la iniciativa que presentamos los Diputados del PAN, en donde estaremos 
abiertos para enriquecer esta Ley y que sea una Ley que simplifique el procedimiento que 
antes se daba civil, para que el particular en forma rápida pueda ser indemnizada en su 
patrimonio, de los daños ocasionados por alguna acción u omisión por parte del Estado. Por 
todo esto es que los Diputados del PAN, vamos a votar a favor de esta reforma constitucional, 
como parte del Constituyente permanente y mencionar que con esta reforma ya serán dos 
reformas a la Constitución Federal que aprobamos en esta Legislatura, la primera fue la muy 
conocida, en materia de cultura y derechos indígenas. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  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. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Martell, a favor 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 22 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo al proyecto de Decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Durango. Tiene la 
palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL QUE AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS, 
ENVIÁNDOSE AL ARCHIVO DEL CONGRESO PARA SU RESGUARDO.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. LINO PEREGRINA. 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. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  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. 
Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. En principio mencionar que en lo personal se lamenta no haber 
firmado positivamente un esquema de esta naturaleza, porque no cabe duda que es la 
respuesta que tendrían de dar las entidades federativas en las circunstancias actuales que 
vivimos, del fortalecimiento de su carga tributaria y también de sus haciendas estatales. Pero 
también es indudable que en un esfuerzo aislado y aún sumándose con las otras legislaturas, 
difícilmente pudiéramos cambiar un sistema tributario nacional, si no damos o sustituimos de 
manera diferente y damos respuesta también para que con sumos, o mejor dicho, 
producciones tan atractivas que puedan ser impuestas tributariamente por los Estados, se 
cargue el estado del presupuesto y así mismo sea distribuido a los Ayuntamientos, 
indudablemente que es atractivo y que se sugiere sobre producción y consumo de tabaco, 
sobre gasolina, sobre petróleo, sobre explotación forestal y consumo de cerveza. Esto es 
importante pues que se valore, porque seguramente en corto tiempo tendremos que volver a 
replantear un nuevo esquema de coordinación fiscal, en donde las entidades federativas y la 
federación, pero lo que si es irreversible y es el motivo solo de mi participación además de 
defender el dictamen, es irreversible que las entidades federativas tendrán que irse cargando 
de cuestiones impositivas de tributación para que los presupuestos sean mayormente 
fortalecidos y la distribución fiscal no se vaya de acuerdo a un criterio de la federación en 
donde, como vemos en Manzanillo por ejemplo, en donde se capta, que no es el caso, pero es 
un ejemplo, que se capta por concepto de aduanas, una cantidad importante, solamente se nos 
da el 2% y ese 2% no significa ni siquiera 10 millones de pesos. Si este nuevo esquema 
general se va replanteando hacía el futuro, en donde nos de resultados en dos tres cuatro 
años, seguramente habrá impuestos que por la federación reciba, es cierto que serán 
facultades expresas, pero habrá otras facultades que se tendrán que compartir con las 
entidades federativas lo que significará el fortalecimiento insisto, de las haciendas públicas 
municipales y de las entidades federativas. Pero, en este momento es un esfuerzo aislado y no 
pudiéramos dictaminar a favor de ella, pero seguramente en el futuro tendremos que trabajar 
en un esquema de carácter de federalismo, vaya, en un esquema que fortalezca al nuevo 
federalismo que los mexicanos tenemos que ir viviendo y que se ha replanteado a partir de 
hace unos 15 años. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias. Como no hay más intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell, a favor 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que se recabaron 23 votos por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Sotelo, Lino, De la Mora, Vázquez. Bien. Tiene la palabra el Diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Ha muerto el maestro Juan José 
Arreola y los ecos de la muerte se vinieron rebotando por los cerros y volcanes del occidente 
mexicano y llegaron hasta los confines más apartados del mundo, teñido de letras, porque ha 



perdido uno de sus más grandes y gloriosos educadores. Juan José Arreola, el último de los 
juglares, tiene un lugar luminoso en las letras universales, su deceso es de veras una 
lamentable y sentida noticia. En un mundo que esta matando los valores filosóficos que hacen 
de los hombres libres y que esta abriéndose al caos económico y de la guerra, las ausencias 
de grandes humanistas como el maestro de Zapotlán el Grande nos lastima y nos duele. 
México esta perdiendo a sus más destacados hombre de letras y de las humanidades en 
general y un sistema educativo y político que no fomenta la creación, no podrá llenar esos 
vacíos que nos dejan los grandes escritores, filósofos y hombre de bien que se están 
extinguiendo. En la última década han muerto ya, Octavio Paz, Fernando Benítez, Elena Garro  
y ahora el ilustre Juglar zapotlense, todos ellos relacionados entre si, todos grandes 
humanistas que nos han legado un enorme patrimonio, sus cuentos, sus ensayos, sus 
reportajes, sus novelas, pero para honrarlos las políticas culturales, tienen que implementar 
otras titánica ética para fomentar la lectura. Como la que llevó a cabo otro gran maestro 
humanista, el Maestro José Vasconcelos. La obra del Maestro Juan José Arreola, esta cálida y 
emotivamente relacionada con Colima, y nos referimos a su obra no solo aludiendo a sus 
cuentos, su novela, La Feria, sino a su obra oral, tan rica como la escrita. Y esa obra estuvo 
siempre ligada a esta región occidental que ha producido a otros grandes coterráneos suyos, el 
inmenso pintor José Clemente Orozco, el gran poeta Elías Nandino, el también universal Juan 
Rulfo. Los profesores normalistas rurales de aquel tiempo, los de medio siglo para acá y  las 
generaciones como la nuestra, de veras, de veras  que  sentimos esa gran pérdida. Aquí en 
Colima, el maestro Juan José Arreola ha dejado  muchos discípulos, que  se iniciaron en el 
amor a las letras y el conocimiento de la lengua española a través de la clara y transparente 
prosa del juglar de Zapotlán el Grande. El gobierno mexicano debería decretar  día de luto 
nacional por  la desaparición del maestro Arreola, y  aquí en Colima, proponemos que  el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura lleve a cabo a través de las 
bibliotecas públicas una jornada de  lectura en voz alta para recordar y honrar al ilustre maestro 
y fomentar la lectura de su obra, el mejor de los homenajes que podemos hacerle. Los 
Diputados que deseen sumarse a esta propuesta, les solicitamos que firmen un documento 
anexo, aquí lo tenemos y a la vez, Sr. Presidente de este H. Congreso, solicitamos a través de 
usted que se decrete un minuto de silencio para honrar su memoria.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud de la propuesta anterior del Diputado Jaime 
Sotelo, se pone a la consideración de todos ustedes, si es de aprobarse el presente, la 
iniciativa presentada por el Diputado Jaime Sotelo, si es de aprobarse sírvanse levantar la 
mano. Bien, entonces decretaremos un minuto de silencio en memoria del Maestro Juan José 
Arreola. (MINUTO DE SILENCIO). Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Mi intervención prácticamente 
va a ser un posicionamiento con los sucesos a nivel nacional y estatal en contra de los 
ciudadanos referentes a personas desaparecidas y torturados. Diputado Presidente. 
Compañeros Diputados y compañeras Diputadas. Tomando como marco referencial la reciente 
apertura del Gobierno Federal, a efecto de que se revisen los archivos que obraban en poder 
de las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección de Investigaciones Políticas y 
Sociales, conformados con motivo de la desaparición forzada de personas, tortura y demás 
actos proscritos por la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya es del 
conocimiento general, los mencionados archivos fueron turnados a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, así como a la Comisión que corresponde regular la materia del H. 
Congreso de la Unión, con el firme propósito de que se realizarán las investigaciones 
pertinentes a cada caso, y emitieran en tiempo prudente las conclusiones que se 
desprendieran de los engroses sujetos a estudio.  A la fecha ambas comisiones han rendido 
sendos informes en las que se plasman las recomendaciones que dimanan de estos 
organismos, a partir del análisis de las constancias que obraban en los expedientes relativos 
así como de las audiencias practicadas en las que se tomaron los testimonios de diversas 
personas que fueron sujetas de actos reprobables y no en pocos casos, prohibidos por nuestro 
orden constitucional. Así de los informes rendidos al Titular del Ejecutivo Federal, se 
desprenden actos cometidos por los servidores públicos que tenían a su cargo el sagrado 
deber de procurar justicia mediante la persecución de conductas típicas en aras de hacer 
efectivo los bienes primordiales de los individuos, tales como la libertad, la integridad física de 
la persona humana y demás bienes materiales, que se traducen en el concepto de seguridad 
pública, mismos que fueron conculcados por estos funcionarios. Especial atención merece, el 
hecho de que derivado de los informes de referencia se desprendan conductas que le son 



imputables al actual Procurador General de Justicia en el Estado, cuando se ostentaba como 
Director de la Policía Judicial del Distrito Federal, con lo que se evidencia el modus operandi de 
este servidor público y se confirman una vez más, los antecedentes oscuros del funcionario en 
cuestión, en tratándose del desempeño de su función. Cobra vigencia lo anterior, si tomamos 
en consideración actos recientes en materia de desaparición forzada de personas, tortura y 
demás actos que merecen toda nuestra atención, baste señalar la desaparición de los dos 
jóvenes colimenses, que a la fecha no se han podido localizar y de los cuales se presume su 
deceso, y que en el colmo de la desfachatez  el Procurador de justicia pretende justificar, 
implicándolos como presuntos delincuentes, como un paliativo a su incapacidad, amen de la 
denuncia enviada al Presidente de la Republica por parte de uno de los elementos que 
conformaban el cuerpo de policía de procuración de justicia del Procurador. Los Diputados que 
integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante este Quincuagésima 
Legislatura Estatal, reprobamos todo acto de los servidores públicos que vulneren los derechos 
fundamentales de la persona humana, y aprobamos las medidas implementadas por el 
Ejecutivo Federal para sancionar a quienes resulten responsables por la comisión de los ilícitos 
a que se contraen los informes emitidos por las Comisiones; Nacional de Derechos Humanos y 
la de Derechos Humanos del Congreso de la Unión. Por ello y en concordancia con  el principio 
de derecho internacional, de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste 
con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, 
entre el momento en que se comete el hecho ilícito generador de la responsabilidad y aquél en 
que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el ámbito de los derechos humanos, 
aunque, con ello quede patente, que desde un punto de vista ético o político, la actitud del 
nuevo gobierno debe considerarse mucho más respetuosa de esos derechos que la de los 
gobiernos de la época en que se produjeron las violaciones constitutivas de estos ilícitos, y así 
se patentiza al promover la creación de una fiscalía especial para la persecución de las 
conductas típicas cometidas por servidores públicos que tenían a su cargo precisamente 
proteger los mismos bienes jurídicos, que fueron vulnerados por ellos  mismos.  Resulta 
innegable el interés y preocupación del Ejecutivo Federal por erradicar toda violación a los 
derechos fundamentales de la persona, al interior de las dependencias encargadas de la 
persecución de los delitos y de los cuerpos procuración de justicia. Este es un documento que 
una persona trabajador judicial del estado, hace una denuncia pública al Ejecutivo Federal, 
denunciando todas las irregularidades que el mismo vivió y vio con sus propios ojos a lo cual 
cínicamente el Sr. Procurador niega ante los medios de comunicación. Y gente que tiene temor 
a denunciar no lo hace por el temor, no se le tiene respeto, se le tiene temor, pero gente de la 
misma Procuraduría que lo vivió y que fueron hostigados ellos mismos hace una denuncia 
pública ante el Gobierno federal y ojalá y el Ejecutivo estatal tome cartas en el asunto y tome 
atención a la gente que realmente merece que se le respete. Los derechos de los ciudadanos 
deben de ser igual para todos, y no debe de ser violados en lo más mínimo. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

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

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Por primera vez, desde su 
creación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se dirige en término de sus funciones a 
un Presidente de la República. Y le esta recomendando a Vicente Fox que se haga justicia en 
el caso de los 532 desaparecidos, 275  de ellos  catalogados como “desapariciones forzosas.” 
La guerra sucia que durante la década de los 70s y 80s se desató en contra de activistas y 
líderes políticos, contra  guerrilleros que debieron ser juzgados bajo el imperio de la ley, y 
contra estudiantes universitarios que solo querían empujar en nuestro país la vida democrática, 
es una mancha negrísima en la historia de nuestra flagelada nación. Los tiranos y criminales  
que utilizaron la fuerza del poder para vulnerar y masacrar y desaparecer  a los activistas 
opositores, no nos cabe duda alguna: carecieron de propuestas de gobierno para actuar con 
justicia social y apegados a derecho, y por ello adoptaron  el camino de exterminar a quienes 
les cuestionaron sus regímenes  de corrupción y autoritarismo, y pusieron en jaque a los 
cacicazgos en las regiones más pobres del país. Si el criminal Pinochet está siendo sometido a 
los tribunales por la masacre y desaparición de jóvenes intelectuales y líderes revolucionarios 
del gobierno popular del  digno y recordado Salvador Allende; si Henry Kíssinger está sintiendo 
pasos en la azotea por su actuación durante los ataques al palacio de la Moneda en  Chile y 
otras acciones en que murieron ciudadanos franceses y de otras nacionalidades, y que por 
cierto no puede poner un pie en Francia, donde  tiene citatorios judiciales; si  el criminal 
Cavallo, ese que vino a operar aquí el RENAVE en tiempos del presidente Zedillo, vive un 



proceso judicial por la desaparición de  cientos  de personas en la escuela nacional de 
mecánica durante la criminal dictadura Argentina...nosotros nos preguntamos ¿por qué no 
habrían de pagar aquellos criminales de la guerra sucia en México,  que a la sombra de la  
Dirección  Federal de Seguridad tuvieron qué ver con  las desapariciones forzadas de cuando 
menos  275 personas?. Sin duda que  la creación de una fiscalía es un paso importante en el 
esclarecimiento de  esa negra etapa en la historia política de este país. Y los criminales, del 
tamaño que hayan sido y estén en donde estén, deben pagar por sus actos ante la Ley. Que 
sus crímenes no crean que se nos han olvidado; la sociedad civil y los activistas de los 
derechos humanos y políticos deben continuar con su misión de exigir cuentas; se debe hacer 
para que nunca más vuelva a ocurrir una mancha  de esa naturaleza. Que esa  Fiscalía, o 
como se llame, una vez que entre en funciones, investigue en los archivos propios del CISEN y 
de Gobernación, pero que también se traslade a los estados donde existieron desaparecidos; 
que no sólo sea una investigación documental, sino testimonial directa con las familias de los 
desaparecidos y con los actores que aún queden de aquella época; para que todos, atando 
cabos, lleguen a encontrar a  los criminales que hoy pueden estar vestidos de mansos 
corderitos a la sombra de los cacicazgos de impunidad. Que el Estado Mexicano  investigue a 
fondo y castigue a  esos  criminales que ordenaron y cumplieron ordenes de desaparición. 
Porque la autoridad, el Poder debe acogerse en todo momento al imperio de la Ley y no sobre 
la base de la impunidad para mantener el control político que nos ha durado más de 70 años. 
Algunos han querido  culpar a las bases policíacas de la guerra sucia ¡mentiras! Ningún 
soldado, ninguna brigada policía se mandaban solos. Esperemos que una vez conformada la 
fiscalía no sea una mera comisión como  esa del crimen de Colosio, porque ya sabemos, 
lamentablemente , que en los casos de  crímenes y asesinatos las comisiones oficiales  
trabajan en sentido contrario al camino que deberían  recorrer para que se haga la justicia, sino 
lo que hacen es ocultar, borrar, enredar para que nunca se sepa la verdad y no se llegue hasta 
los círculos oficiales o policiales que es donde se encontraban y probablemente se encuentren 
los asesinos del Poder. Hay todavía por el país criminales de aquel nido que fue la Dirección 
Federal de Seguridad. Los colimenses no ignoramos quién es y qué papel desempeñaron en la 
guerra sucia personajes nefastos como, Miguel Nazar Haro, Jesús Miyazawa, Francisco 
Sahagún Baca, pues su negra historia nos ha llegado hasta aquí. El propio  Jorge Carrillo Olea 
, que fue el encargado de desmantelar esa Dirección ha dicho que aquello era un nido de 
criminales. Que  bueno fuera que esa  Fiscalía se diera una vuelta también por Colima, toda 
vez que en el actual gobierno federal, hemos sabido que hay 6 desaparecidos, dos de los 
cuales desafortunadamente fueron detenidos y desaparecidos aquí en Colima, nos referimos a  
Alejandro Dueñas Martínez y  José de Jesús González Medina. Pienso que en la investigación 
de la fiscalía sobre casos de desaparecidos, debe contar con  toda la capacidad y la autonomía 
suficiente para que se obligue al gobierno federal y de los estados a sacudir  el árbol para que  
caigan las manzanas podridas y los colimenses y  todos los mexicanos tengamos  la confianza 
de que en nuestras instituciones nunca más habrá criminales  haciéndose pasar por  servidores 
públicos. Compañeros Diputados, la prescripción no existe, no debe de existir, es inadmisible 
para los padres, hermanos o hijos de las víctimas. El delito, suponiendo que jurídicamente 
pueda considerarse prescrito como han dicho alguno, habrá que preguntarles a esos familiares, 
ha esos desaparecidos de los asesinados, de los asesinados, de los torturados si ya pasó el 
dolor, si ya el dolo ya prescribió, yo creo que no, no mientras existan con vida familiares, no 
mientras existan con vida culpables que aún viven y que disfrutan plácidamente de la dulzura 
de la vida, y de sus familias,  viviendo felices, al meno.  Debiéramos tener  al menos un minuto 
de reflexión por cada uno de los casos de los desaparecidos. Muchas gracias Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Sobre el mismo tema, si hace un 
rato dijimos que los colimenses nos deberíamos de sentir orgullosos porque una reforma se 
tomó en cuenta para que se elevara a categoría federal ahora es a la inversa, con esta 
investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos resalta y nos da la razón a 
todos los ciudadanos colimenses a los Diputados que hemos exigido que se remueva al 
Procurador General de Justicia en el Estado, a Sam López. Porque es evidente la participación 
de nuestro flamante Procurador en estos hechos de desapariciones y de tortura, como Director 
de la Policía del Distrito Federal, se ve en el estudio de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Fue un actor importante que hizo ese trabajo sucio que se denuncia, por eso, nada 
más reiterar que es una vergüenza ahora para Colima, que alguien que estuvo implicado en 
estos hechos, hoy sea el Procurador de nuestro Estado, que se supone que es el que debe de 



defender el estado de derecho, los derechos humanos de todos los colimenses. Por eso 
solicitamos al Gobernador que lea, lea la recomendación de la Comisión Nacional del Derechos 
Humanos y tome la decisión que deba tomar al respecto, que es obvio que es lo que 
solicitamos. Da vergüenza que a nivel nacional nuestro Procurador, Colima salga en las notas, 
pero en sentido negativo, en la lista negra de los 24 militares, aquí en este suplemento nacional 
del proceso, en un artículo de Salvador Corro, se menciona, citó textualmente, “el actual 
Procurador General de Justicia de Colima, Jesús Antonio Sam López, fue Director de la Policía 
Judicial del D.F, entre 1970 y 1976, y ahora esta seguro de que los delitos ya prescribieron”, en 
declaraciones al corresponsal de Proceso en ese estado dijo ‘estamos ante una utopía, es 
como si usted levanta un acta por un terreno despojado en la luna, se vale. En octubre de 
1996, en una comparecencia ante el Congreso local, Sam López rememoró la actuación de la 
policía judicial en la lucha antiguerrilla y reconoció el trabajo sucio, dijo en ese entonces ‘su 
servidor y amigo vivió ya la guerrilla hace 25 años, mi Director y Subdirector en ese tiempo 
fueron enviados al Hospital heridos, su servidor también, es cierto ya la vimos y puedo decirle 
que la policía judicial no solo la del Distrito Federal que estaba a mi mando en ese entonces, si 
no la de toda la República, se encargaron del trabajo sucio´”. A esto se le llama cinismo y yo 
creo que nosotros no debemos tolerar eso y por enésima vez le hacemos un llamado al titular 
del Poder Ejecutivo que desafortunadamente no hemos hecho esta reforma que nos daría 
atribuciones como Poder Legislativo para poder remover al Procurador, hacemos ese llamado 
que haga caso a esa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
remueva al Procurador. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Tiene la palabra el Diputado Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Señores Diputados Secretarios. 
Señoras Diputadas, señores Diputados, señoras y señores. Antes de dar lectura a un 
documento, yo si quisiera expresar que, no vengo a esta tribuna en el asunto que se ha 
mencionado en los últimos oradores, los últimos dos oradores sobre lo que se le ha llamado “la 
guerra sucia”, no vengo a defender a nadie, simple y sencillamente hacer un pronunciamiento 
porque realmente se haga justicia. Un pronunciamiento de un “no a la impunidad” pero también 
a que de esta guerra sucia a la que se le ha llamado no se haga otra guerra sucia y que no nos 
lleve por buen rumbo en asunto tan importantes que se han mencionado a nivel nacional y a 
nivel estatal sobre supuestas violaciones a derechos humanos y hasta desaparición de 
personas. En ese sentido pues, nos pronunciamos porque se haga justicia, porque se respeten 
los derechos humanos y por un “no a la impunidad”. Pero, hay muchas cosas que aquí se 
pueden comentar y reflexionar, hay que recordar que el asunto de las fiscalías no es una 
garantía para la resolución de investigaciones y de asuntos jurídicos, y los hechos así no lo han 
demostrado, señalaba aquí el “caso Colosio” y se nombraron para ese caso, varios fiscales, 
hasta la fecha, sin los resultados que se esperan. Hay que recordar que también fue en la 
pasada administración federal que ocupa, la Procuraduría General de la República, un panista 
destacado y que también tubo a su cargo asuntos delicados, como el “Caso Colosio” y Antonio 
Lozano Gracia, o no pudo o no quiso, pero tuvo la oportunidad. Ahora que se plantea esto, aquí 
en el Congreso del Estado, vale también recordar que al actual Procurador de Justicia en el 
Estado, se le hizo un reconocimiento de carácter nacional ahora en este nuevo Gobierno 
Federal, situaciones que llaman la atención, porque decía hace un momento, no me queda 
ninguna duda que de esta guerra sucia se pretenda hacer otra guerra sucia, yo considero que 
debemos de ser objetivos, que si ya el gobierno federal tomó una determinación de que se 
nombre una fiscalía, hay que esperar resultados, hay que esperar que trabajen y hay que ver 
todos los señalamientos, si se pueden probar y si se aportan situaciones que demuestren 
realmente que esos señalamientos, que esas acusaciones son ciertos. Seguramente pues, que 
tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el propio Gobierno Federal, la propia 
Procuraduría General de la República, habrán de estar informando y la fiscalía especial que se 
nombra de, que hay de tras de toda esta guerra sucia. Para nosotros los priístas consideramos 
que esto de la guerra sucia, no es mas que una cortina de humo, en vísperas precisamente de 
cumplirse un año de gobierno del nuevo gobierno,  del Gobierno del tan sonado cambio 
encabezado por Vicente Fox Quezada. Hay que recordar dos hechos que los panistas 
realmente no han podido celebrar y no porque no han querido, sino porque no tienen ningún 
argumento, el dos de julio, para conmemorar que Fox llevó al PAN a la Presidencia de la 
República, más que el PAN llevara a Fox, la celebración fue la boda de Vicente Fox con Martha 
Sahagun, esa fue la nota nacional e internacional en aquel beso también que dio la vuelta a 
Internet, del Presidente de la República y de sus señora esposa. Eso fue lo único que se 



celebró el dos de julio; después, ahora el 1º de diciembre después de un año de tan 
anunciadas promesas de cambio y un cambio para mejorar al país, un cambio que a partir del 
1º de diciembre iba a ser un nuevo México y que a los mexicanos nos iba a ir mejor, lo único 
que cumplió el Presidente el 1º de diciembre fue un año, es lo único que cumplió, un año en el 
gobierno federal. Por eso, consideramos que esto de la guerra sucia pues no es más que una 
guerra sucia del propio gobierno federal, para atender una cortina de humo y evitar que la 
crítica siga azotando realmente al Presidente de la República y al Gobierno Federal que no ha 
dado una y que así lo reflejan todos los indicadores de medición de cómo esta trabajando 
Vicente Fox y de los resultados que no se están generando a nivel de la república. Por eso, el 
Partido Revolucionario Institucional hizo público un manifiesto que por que consideramos 
conveniente me permitiré dar lectura. Fox mintió. Fox, no cumplió 
...................................C.D.C................................. El Partido Revolucionario Institucional se ha 
caracterizado por ser un instituto político responsable que ha luchado por la igualdad y por 
llevar los satisfactores a las familias mexicanas que menos tienen, sin embargo, la situación 
que prevalece en el país, nos motiva a hacer las siguientes reflexiones: es un manifiesto que 
hicimos público el 1º de diciembre. Al cumplirse hoy el 1er año de que el ciudadano Vicente 
Fox, asumió la Presidencia de la República, observamos un retroceso en la vida interna del 
país. Nunca como hoy México no tiene crecimiento en su economía, esto a pesar de que el 
ciudadano Vicente Fox, prometió en su campaña que el crecimiento sería del 7% anual, nunca 
como hoy, se observa que ha habido crecimiento en las fuentes de empleo, el ciudadano 
Vicente Fox, ha prometido que se crearían un millón 200 mil nuevos empleos, sin embargo, de 
acuerdo a las cifras oficiales, solo se han generado ciento cincuenta mil nuevos empleos, 
según datos de la Secretaría del Trabajo ........INTERVENCIONES DESDE CURULES........ 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. No compañero, permítame Diputado. 
..........INTERVENCIONES DESDE CURULES......... conforme al reglamento tengo derecho a 
que le pregunte al orador si permite la interpelación.................... 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   No, yo creo que a usted se le permitió, compañero 
Diputado hablar y podemos, y usted puede solicitar nuevamente el uso de la palabra y se la 
volvemos a dar. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Solicito respetuosamente, me permita concluir y luego con mucho 
gusto. De acuerdo a las cifras oficiales, solo se han generado 150 mil nuevos empleos, según 
datos de la Secretaría del Trabajo, se han perdido 450 mil empleos formales, entonces hay un 
déficit en tan solo un año de más de 700 mil empleos. Nunca como hoy, el pueblo de México 
había estado tan amenazado a perder lo poco que tiene, esto derivado del terrorismo fiscal que 
se esta viviendo. En donde en lugar de rectificar en sus propuestas, insiste en tratar de 
incrementar el IVA y gravar productos que antes no lo estaban como son los alimentos, las 
medicinas, los libros y la educación. Esto, el ciudadano Vicente Fox, nunca se lo dijo a los 
mexicanos en su campaña política, nunca como hoy hemos tenido, a un Presidente viajero, y si 
no veamos: en tan solo 12 meses Vicente Fox, ha visitado 22 países, aún a costa a denigrar la 
figura presidencial, deteriorando la imagen de México, las relaciones internacionales y el 
Prestigio que por siempre habían mantenido los primeros mandatarios de la nación en el 
extranjero. Ante el incumplimiento de las promesas que ha habido de parte del Presidente 
Vicente Fox, los priístas lo invitamos a que se dedique a trabajar en nuestro país, al que tanto 
insistió en gobernar. Hoy, es el mejor día para que el Presidente Vicente Fox, hable a los 
mexicanos y les diga que todo fue un engaño y que no va a poder cumplir lo que tanto prometió 
¿cómo explicarles a los mexicanos que ya transcurrieron los 15 minutos para resolver el 
conflicto de Chiapas?, ¿cómo decirles a los obreros que seguirán recibiendo salarios más 
raquíticos? ¿en donde quedaron los apoyos al campo, educación, vivienda, salud, entre otros? 
¿qué pasó con el programa de “los Changarros”? Sr. Presidente Vicente Fox, usted presentó 
un proyecto de nación muy ambicioso, por ello los priístas le decimos, ¡no se “apanique” con la 
situación que prevalece en México! ¡cumpla su palabra y cúmplale a los mexicanos!, enfrente 
con responsabilidad el cargo que el pueblo le confirió y no culpe a los medios de comunicación, 
ni al H. Congreso de la Unión de lo que sucede en el País. ya perdimos un año, no deje que 
siga pasando el tiempo, el país no lo merece, responda a los mexicanos que creyeron en 
usted, y al pueblo de México, no los siga defraudando, los priístas siempre hemos dicho que 
México merece el mayor de los esfuerzos, si usted no encuentra las fórmulas para gobernar, 
tenga humildad y acepte las propuestas de quienes en los hechos ha acreditado tener 
experiencia para hacerlo. El Partido Revolucionario Institucional ha demostrado en la práctica, 
ser un partido responsable, por eso le expresamos la voluntad política de sumar esfuerzos para 



lograr la recuperación económica y el bienestar social que el pueblo mexicano demanda. Sr. 
Presidente Vicente Fox, recientemente se firmó un acuerdo político, los priístas le ratificamos el 
apoyo para concretizarlo en los hechos, solo hace falta que usted tenga la voluntad política 
para que esto no siga siendo letra muerta. Lo exhortamos a ceñir sus actos a la legalidad, a 
conducirse con la verdad y con honestidad, basta de mentiras y engaños, México requiere de 
un Presidente que responda a las expectativas de la nueva realidad económica, política y 
social, los mexicanos esperamos resultados. Usted tiene la palabra. Atentamente, Colima, Col. 
1º de diciembre de 2001. Democracia y Justicia Social. Este es un documento publicado por el 
Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Tiene la palabra el Diputado Jesús Fuentes. ¿Cómo?, ha 
es otro tema.... sobre lo mismo. Tiene la palabra el Diputado De la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Muchas gracias Sr. Presidente. Me llama la atención, 
compañeros, cuando hablamos de guerra sucia, ¿qué no se diría mejor “conducta sucia”, 
conducta sucia de los encargados de aplicar la Ley, y que fueron culpables de las masacres. 
Debemos preguntarnos a nosotros mismos si alguno de nosotros hubiéramos perdido un hijo, o 
algún familiar, seguramente no pudiéramos hablar tan a la ligera. Tantos muertos, tantos 
desparecidos, tantos mutilados, desde en donde estén claman justicia, hay que fincar 
responsabilidades, en eso estamos de acuerdo, ay que señalar los culpables, aún que sean del 
PRI, aunque hayan sido del PRI, porque Echeverría, es del PRI, porque López Portillo es del 
PRI, porque Salinas de Gortarí, todavía no lo corren, siguen siendo del PRI, porque Ernesto 
Zedillo es del PRI, todos los jefes policíacos encumbrados de aquella época, pues eran 
priístas, por eso yo no digo, que más que guerra sucia, hay que combatir la conducta sucia de 
todas aquellas gentes, aunque hallan sido del PRI y si hubieran sido de otros partido, pues 
también, que no se valga tratar de minimizar la creación de la fiscalía. Yo no se si vaya a 
funcionar o no, todas las que se han creado han funcionado, pero cuando menos apostemos a 
que esta, esta si funcione. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Diputado Morales de la Peña, ¿insiste? 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Solo quería preguntarle al 
Diputado Gustavo Vázquez que si su intervención en esta tribuna más alta del Estado, era 
como Presidente del PRI en el Estado o como Diputado local, que representa a todo el pueblo 
de Colima. Que fácil es decir que esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos es una cortina de humo, por los no logros, según ellos, de la administración de Fox, 
esto demuestra la cultura de un sector importante del PRI, que se resiste al cambio, que fue lo 
que hizo todos los años posteriores a estas desapariciones, de que no se esclareciera nada. 
Ahora que por primera vez y es un cambio importantísimo, y no creo que sea ahorita la 
oportunidad de decir todos los cambios que ha habido y los logros ha partir del 1º de diciembre 
del 2000, no nada más del Presidente Fox, sino de todos los mexicanos, de todos los poderes. 
Dicen que es una “cortina de humo” que es lo que quieren, que no haya justicia, que continúe 
la impunidad, lo que decía el Diputado Armando de la Mora, hay que preguntarles a las madres 
que todavía están insistiendo en que se les haga justicia, y están pidiendo que se los regresen 
vivos, nada más vean el dolor para estas familias y que fácil es decir que es cortina de humo. 
Sería todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias. Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA Con su permiso Sr. Presidente. Ya que hemos estado tocando 
el tema de la creación de la fiscalía especial, para investigar los homicidios y desaparecidos 
que se cometieron en la guerra sucia, quiero dejar algunas reflexiones. En primer lugar. 
Considero que la creación de esa fiscalía especial es un paso importante para que los 
mexicanos revisemos con claridad nuestro pasado con todos los aciertos y errores de nuestra 
evolución política, para enfrentar con éxito los retos que se abren de nuestro futuro. Los 
mexicanos debemos de explorar los previo para que no queden dudas lascerantes que sigan 
lastimando nuestra convivencia. No podemos permitir que acontecimientos dolorosos del 
pasado reciente, queden en el olvido, pues entonces nos acostumbramos a la impunidad, la 
sospecha o el dolor no debe lastimar nuestros esfuerzos por una nueva convivencia social, la 
democracia exige del derecho, es decir, la política solo puede constituirse sobre la legalidad, es 
necesario que la investigación de los hechos dolorosos de la llamada Guerra Sucia, se realicen 
con claridad, objetividad y realismo, pues de lo contrario no se alcanzarán los resultados 
esperados y la sociedad experimentará un nuevo motivo de decepción. Debemos advertir que 



la nueva fiscalía especial, puede caer con mucha facilidad en la generalización o el error, 
existen precedentes que motivan la desconfianza, pues las fiscalías especiales creadas hasta 
el momento, no han logrado resolver los casos que motivaron su creación, como fueron los 
homicidios de Luis Donaldo Colosio, y José Francisco Ruíz Mashie, o los de algunos 
perredistas asesinados por motivos políticos, hace algunos años, como el famoso caso Obando 
y Gil. De hecho, estas fiscalías especiales, se crearon solo con fines publicitarios, con el objeto 
de dar la impresión que desde el gobierno se alentaban investigaciones serías y que existía 
voluntad política para resolver crímenes tan conocidos y repudiados, pero en realidad no 
acreditaban avances sustantivos. Espero con toda sinceridad, que ese no sea el camino o el 
destino de esa fiscalía especial. Considero que los crímenes motivados por razones políticas, 
son la expresión de barbarie, pues son inadmisibles, en un sistema político democrático y 
parece más propio de las dictaduras o de los sistemas erigidos por el terror, los mexicanos 
tenemos derecho a conocer las verdaderas historias, detrás de las guerras sucias, entre 
fuerzas secretas de seguridad del estado y grupos subversivos que operaron en la 
clandestinidad en aquellos años. En cuanto al aspecto a mi partido el Partido Revolucionario 
Institucional quiero expresar lo siguiente. El PRI, es un partido político y como tal no puede 
asumir la responsabilidad por las actuaciones extralegales de algunos funcionarios que 
operaron con un perfil autoritario  y represivo, ni siquiera tenemos la seguridad de que algunos 
policías represores de esas épocas fueran parte del PRI, aunque tenemos la seguridad de que 
ellos participaron en una de las maquinarías represivas del viejo sistemas. Los priístas de hoy, 
por el contrario nos sumamos a la exigencia por el pleno esclarecimiento de los hechos 
controvertidos del pasado, pues estamos comprometidos con una participación democráticas 
dentro de la legalidad y el derecho. Un mandato claro, de la reciente Asamblea Nacional del 
PRI, fue la revisión de nuestro pasado, con el objeto de que jamás se repita el error de tolerar 
la corrupción o la impunidad entre los funcionarios que se dicen emanados de nuestras filas. 
En lo personal creo que debemos apoyar con energía, la iniciativa de revisión del pasado que 
propuso el Presidente Fox, pues me parece de los mejor que ha presentado hasta el momento, 
considerando que su gobierno se ha distinguido por su carácter errático y por el incumplimiento 
de ofertas de campaña. Debemos señalar, además, que la impunidad, la corrupción y la 
represión entre otros vicios de la política mexicana, no son en realidad vicios distintivos del 
priísmo ni pueden acreditarse a nuestro partido. Creo por el contrario que esos vicios 
corresponden a una etapa de la cultura política del país, de la que formó parte la sociedad 
mexicana en su conjunto, lo importante es que esos vicios, no vuelven a ser recuperados y que 
se formule una nueva cultura política entre los ciudadanos para que los partidos se definan con 
claridad por la democracia y la convivencia sujeta a la Ley. Terminaré diciendo, si fueron 
antiguos priístas, algunos de los responsables de tortura o desaparición de ciudadanos, 
entonces exigiremos con más fuerza que paguen sus cuentas a la sociedad, pues los priístas 
queremos que la impunidad se erradique en México. Por otro lado, es importante resaltar la 
figura de la institución del ejercito, el ejercito es una institución y como tal no puede asumir 
responsabilidades por las conductas indignas de algunos de sus miembros. Si existe un militar 
con actitudes ajenas a la legalidad, ello no implica que todo el ejercito deba asumir sus errores 
como propios. Culpar a la institución por el desempeño de alguno de sus integrantes es un 
absurdo, pues sería como si la iglesia católica, se disculpara ante el mundo por algunos padres 
que han fallado en su misión o ciertos papas, como Alejandro Borgia, que parecía todo menos 
un Santo Varón. En suma, ni el PRI, ni el Ejercito, están sujetos a juicio, pues se investigarán a 
hombres de carne y hueso para determinar su responsabilidad. Debemos recordar que el 
propio Presidente Fox señaló que hacer justicia no se acredita en ningún momento a un ejército 
que es del pueblo. De hecho, parte importante de las investigaciones de este período y que 
será responsabilidad de la nueva fiscalía, se refieren al esclarecimiento de hechos a que tienen 
derecho también los familiares de algunos militares que murieron presuntamente en el combate 
a grupos subversivos. Ante esas circunstancias es necesario recalcar la prevalescencia del 
derecho como mejor instrumento para coordinar la convivencia política entre los mexicanos, no 
puede haber impunidad porque sería la madre de los delitos. O esto afectaría la conciencia y el 
deber moral de nosotros como ciudadanos y nuestra responsabilidad histórica como Diputados 
que representamos al pueblo, en este H. Congreso del Estado. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Mi intervención en este día, 
es para ratificar lo que mis compañeros priístas han dicho en la tribuna y además, agregar que 
ratificamos que Fox no ha cumplido al pueblo de México, de lo ya argumentado, efectivamente 



con cortinas de humo, como esta comisión que se ha creado, que ya ha expresado nuestras 
exigencia porque se cumpla se investigue y se castigue a los culpables, nosotros seguimos 
sosteniendo que el Presidente de la República no ha cumplido al pueblo de México. Y lo quiero 
señalar enfáticamente porque el PAN, el Partido Acción Nacional nuevamente a un año de que 
asumió la Presidencia de la República Vicente Fox, sigue mintiendo, y lo hace en el Estado de 
Colima, y quiero señalar, quiero señalar ese spot doloso que esta sacando en los medios de 
comunicación, porque efectivamente Fernando Moreno Peña, en su informe de gobierno 
señaló “las obras que se han inaugurado en Colima, son producto de gobiernos federales 
priístas y esperemos el siguiente año a ver si Fox cumple lo que prometió en su campaña”, ahí 
esta la gran mentira del PAN, que esta tratando, en este momento de confundir a la sociedad. 
Y en los hechos Vicente Fox, además de lo ya argumentado en el manifiesto de mi partido y lo 
dicho por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, sigue mintiendo, porque lejos de ser verdad 
lo que señalan de que con obra, con dinero federal se hizo, gracias a la gestión y al apoyo de 
Vicente Fox en los hechos yo pregunto, el presupuesto para operar el Hospital Regional 
Universitario no ha llegado, y a ese ya le corresponde a Vicente Fox otorgarlo. También 
decirles los recortes presupuestales que se han hecho al presupuesto federal, que llega a los 
Estados, no permite darle respuesta a demandas como de estos ciudadanos que aquí vienen 
con mucha justicia a pedir apoyo por que necesitan vivienda, y el gobierno federal lejos de ver 
la necesidad de la gente, esta viendo la necesidad de los ricos y de los poderosos, veamos los 
rescates bancarios, vemos tantos rescates que han hecho y a últimas fechas, ya no en 71 año 
de gobierno que tuvimos. En un año de gobierno Vicente Fox, ha incumplido al pueblo de 
México y el pero engaño fue la mentira porque dijo más y mejor vivienda y aquí vemos gente 
que requiere de una vivienda digna, aquí vemos una gente que ante la imposibilidad del 
presupuesto que le toca al Estado, no se puede hacer más obra. Pero nosotros exigimos desde 
esta tribuna que cumpla Vicente Fox, que le de fortaleza a los estados, a los municipios para 
que podamos dar respuesta a la demanda de la gente. Por último, debo de señalar que las 
imputaciones que se hace el Partido Acción Nacional en la actualidad a través de ese spot, que 
quede claro, es un engaño más al pueblo de Colima, es un engaño que no vamos a tolerar, 
porque antes del 2 de julio, se prometió que íbamos a tener un país de primer mundo, y hoy 
tenemos, hoy, un país más atrasado, un país que pretende el gobierno federal con los recortes 
presupuestales al pobre hacerlo más pobre y al rico darle la facilidad para que siga oprimiendo 
al pobre, y en eso señores, en un año de gobierno tenemos nosotros plena conciencia de que 
el Partido Acción Nacional y quienes emanan de él, lo único que buscan es privilegiar a unos 
cuantos y si no veamos, aquí en el Estado vecino de Jalisco, cuando los barzonistas 
reclamaban justicia cuando los barzonistas reclamaban respeto, cuando los barzonistas 
peleaban por su integridad, el gobierno panista de Jalisco, a palos los sacó de palacio del 
estado, ¿esa es la justicia que quiere el PAN? ¿esa es la igualdad que señala el Partido Acción 
Nacional?, no señores en esta tribuna, la facilidad que nos da la Ley que gobiernos priístas 
hemos instaurado, nos da la libertad de decir y de reclamar a quien en su momento vino y dijo, 
mintió y no cumplió y a un año de gobierno seguimos viendo que el País, hoy, hoy, esta en 
riesgo de un estallido social, hoy, estamos a un paso de ser una monarquía porque ya ahora 
tenemos recepciones en el Castillo de Chapultepec, emulando a Maximiliano y ahora ya 
tenemos a una Carlota, porque el único cambio que ha habido es el Estado civil del Presidente. 
Pero bueno, ya lo dijo mi partido, lo digo políticamente para puntualizar los incumplimientos y el 
deseo nuestro como partido es de que fox cumpla y en lo que podamos como partido 
coadyuvar para que el pueblo de México tenga un mejor nivel de vida, siempre lo haremos 
porque lo hemos demostrado, somos mayoría en el congreso, somos mayoría en el país de 
gobierno y hemos dado respuesta a la gente. Nosotros en 71 años cometimos errores, si es 
cierto, y ahora en la Décimo Octava Asamblea Nacional del Partido, le hemos dado apertura a 
las mujeres, a los jóvenes, a las clases marginadas y nuestro partido ha tenido la sabiduría de 
adecuarse a los nuevos tiempos, ciertamente lo dijera Fox, nosotros hemos aprendido de los 
errores y veamos, Colima, el Estado más seguro del país, Colima, el estado menos corrupto del 
país, ¿qué nos falta?, que Fox cumpla con el gobierno federal y envíe más dinero para que se 
pueda hacer justicia a gente como ustedes, a la gente darle mayor seguridad, y quiero terminar 
diciendo, nada más una sola cosa, esperemos por bien del País, que el Presidente cumpla y si 
el PRI es necesario, como lo ha demostrado para la buena marcha del País, seguimos estando 
atentos. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
sobre el mismo tema, sale 



DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, yo me quedo con la última 
parte de la intervención del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, yo creo que es 
lo rescatable, lo positivo que dice que los priístas están dispuestos a trabajar en conjunto para 
sacar a este País adelante. Esto es lo positivo pero también no nos podemos quedar callados, 
ante tantas injurias expresadas aquí en la tribuna, y lo digo con toda sinceridad, como si están 
contentos de que México no le ha ido mejor en este año, y solo decirles pues, recordar que la 
situación en la que estamos se debe a las administraciones priístas a los gobiernos priístas que 
nos hundieron en esta situación y que hoy tratamos de salir adelante, y aclarar pues lo de los 
spot, yo no se como se puede hacer obra en el 2001, todos los recursos que se dieron en este 
2001, que fueron del ramo 33 y recursos federales, entonces como no digan que es de esta 
administración que inició el 1º de diciembre del 2000 y que diga que son de administraciones 
pasadas, sino fija muy bien los spot, son recursos que se ejercieron del presupuesto del 2001, 
y que yo sepa el Presidente Vicente Fox, tomó posesión el 1º de diciembre del 2000, y se 
aprobó el  presupuesto y lo que queremos aclarar, yo creo que a mi me da vergüenza subir 
aquí a tribuna a tocar estos temas muy partidistas, porque no es un logro de Fox todos los 
recursos, si no es un logro de todos los poderes que el presupuesto y eso se reconoce por 
primera vez, hubo división de poderes y los Diputados de todos los partidos corrigieron y 
destinaron más presupuesto a gasto social, entonces es ese presupuesto que se aprobó en el 
2001, se están viendo los beneficios en Colima, y así como nosotros aprobamos el 
presupuesto del 2001, se están viendo los beneficios, entonces, nosotros no queremos, como 
PAN decir es beneficio del Partido Acción Nacional, porque al final de cuentas los recursos 
vienen del pueblo, y es ahí la distribución de la riqueza. Entonces solo aclara eso, que lo que 
se dice en el spot, no es ninguna mentira. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Sobre el mismo tema Diputado Vélez. Con su permiso 
Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, yo creo que coincidimos con el 
compañero que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido que, existen otros temas de 
mayor profundidad que nos deben ocupar en esta tribuna, pero que conste, bueno, ellos 
iniciaron este debate. Coincidimos también en que se debe llegar hasta sus últimas 
consecuencias en cuanto a estos sucesos, que avergüenzan y que lastiman no nada más a los 
mexicanos si no a todos los priístas y me refiero a la llamada guerra sucia. Y estamos de 
acuerdo también en que se presente un punto de acuerdo por todos los integrantes de esta 
Legislatura, para solicitarle al Presidente de la República, que se esclarezcan todos estos 
hechos y que se lleguen hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga, ojalá y que 
Vicente Fox, se eche el trompo a la uña, porque sabemos quienes son los causantes de estos 
sucesos que nos han lastimado durante tantos años. Que se abran los archivos, que no sea 
una investigación documental, que no sea una cortina de humo también coincidimos para 
desviar la atención de otros problemas, que interesan más al pueblo de México como es el de 
un gobierno desastroso que no ha podido cumplir sus promesas de campaña, que defraudó la 
ilusión de millones y millones de mexicanos. Bien lo decía el día de ayer en una entrevista 
Diego Fernández de Cevallos, “Fox prometió mucho y cumplió poco”, sus promesas de 
campaña están cada día más distantes de cumplirse porque jamás pensó y jamás midió la 
dimensión de esas promesas. Los meses en el poder de un Presidente extraído de la derecha 
fundamentalista, sin teoría, apunta, nos han servido más que suficiente para saber que no ha 
podido enderezar el rumbo del país, ojalá y nuestro Presidente se tomara unas vacaciones 
para pensar y para reflexionar, para recapacitar y para enmendar porque no regresa a su 
rancho y se encierra un tiempo, porque no se da un respiro para rectificar el rumbo y cambiar a 
los caballos, porque no hace una evaluación de los pocos logros y frecuentes fracasos de su 
gestión, porque no examina su gabinete y atiende las divisiones que existen dentro de él. 
Porque en lugar de visitar a 25 países no propone 25 reformas, porque en vez de calzarse las 
botas, no se pone las pilas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. A ver tiene la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez, ha si, ¿es sobre el mismo tema?, ya, ya, a ver, si por orden, sobre el mismo tema el 
Diputado Sotelo, ha esta bien.. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Gracias Sr. Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Y disculpen, 
el tema no es para menos. Quiero iniciar señalando que afortunadamente el PRD, no esta 
inmiscuido absolutamente ni en la guerra sucia ni en las políticas económicas conocidas como 
el neoliberalismo que han asumido en la miseria a este país. Afortunadamente el PRD, propone 
políticas públicas alternativas, tanto en materia de seguridad, como en derechos humanos, 
como en materia económica. Recordar que la guerra sucia se originó a partir de la cerrazón del 



sistema de partido de estado ante el movimiento estudiantil de 1968, hay que recordar que en 
esos tiempos Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, entre otros, ordenaron masacrar a 
cientos y cientos de estudiantes el dos de octubre del ´68, y a partir de ahí, cientos de jóvenes 
a lo largo y ancho de este país, al ver la cerrazón tuvieron que recurrir a un movimiento armado 
que no justificamos pero que en esos años era una alternativa y de ahí provino lo que hoy se 
conoce como la guerra sucia. Hay que recordar que este Congreso aprobó un punto de 
acuerdo para que se abrieran los expedientes  y se deslindaran responsabilidades. En ese 
sentido no es ninguna cortina de humo, también hay que recordar que a parir de 1982, se 
instaló en nuestro país, en el Poder Ejecutivo, nuestro paisano Miguel de la Madrid y a partir de 
ahí, se empezó a gobernar con una política económica conocida como neoliberalismo que no 
es otra cosa, que socializar las perdidas y expropiar las ganancias, el PAN a través de Diego 
Fernández de Ceballos y a través del hoy fallecido Carlos Castillo Peraza, le reclamaron, le 
echaron en cara a los priístas de que les habían robado su ideología y su política económica, 
que hay que recordar que a partir de que el PRI empezó a gobernar con el programa impulsado 
por el PAN, a partir de esas fechas, 82, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo, a partir de ahí, este, entre otras cosas que el 2 de julio pasado, el PRI perdió la 
Presidencia. A diferencia de lo que menciona el Diputado Roberto, de que el PRI no ha dado 
oportunidades a los jóvenes, a la democracia, el PRI no nos ha dado nada, nos ha costado 
muchísimos sacrificios, muchísimos muertos, muchísimas luchas, en ese sentido al contrario, 
yo creo que este es un triunfo de toda la sociedad mexicana el que el 2 de julio pasado se haya 
instaurado un nuevo régimen político y yo creo que eso hay que felicitarnos todos que el 2 de 
julio el PRI perdió. Es una, vivimos, desde mi punto de vista mejor, porque ya tenemos libertad 
política, libertad democrática, ya sabemos que nuestro voto vale y en todo caso a la sociedad 
ya no se le engaña y tan es así que no se le engaña que las elecciones más recientes de los 
Estados, la sociedad mexicana ha estado votando conforme  ha visto que gobierna los partidos 
políticos a través de Ayuntamientos, estados y Presidencia de la República y ahí están los 
deslindes, finalmente decirles, contrariamente a lo que afirmaba un Diputado, que es como si el 
Vaticano hubiese pedido perdón por los errores de algunos clérigo, decirle que efectivamente 
como institución ya pidió perdón por los crímenes metidos durante le época de la Santa 
Inquisición, el Vaticano si pidió perdón como institución y no paso nada, al contrario se le 
reconoce, otro ejemplo más, el Estado Alemán, ya pidió perdón, por los crímenes cometidos 
durante la época de Adolfo Hitler, pidió perdón a la humanidad y ahí esta reivindicado como 
estado alemán, es una factura pendiente que tenía que pagar el estado alemán. En ese sentido 
si de las investigaciones existen responsabilidades como institución, no tiene nada de malo ni 
de pecaminoso de que una institución pida perdón por algunos excesos, cometidos como 
institución, como institución, porque ya hay ejemplos que lo han hecho y se han reivindicado 
tanto el Estado Vaticano, como el Estado Alemán. Es cuanto.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Sobre el mismo tema?, a ver, Diputado Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Presidente. Ha estado ampliamente debatido 
el tema de la guerra sucia. En razón de que los crímenes no pueden quedar impunes, ni la 
sociedad desprotegida, la impunidad es la madre de los delitos y si no se sancionan las 
conductas ilícitas habrá reincidencia constantemente. El dos de julio cambió el destino político 
de México, la democracia hay que consolidarla como forma de vida, no como resultado de una 
jornada electoral. En el caso particular, hablaba el Diputado Jaime Sotelo de pedir perdón, eso 
no es suficiente señores, las instituciones han sido fundamentales para la marcha de los 
países, de las organizaciones, la vida política social y cultural de los pueblos. Efectivamente los 
alemanes pidieron perdón, la iglesia pidió perdón, pero aquí hablamos con claridad de que no 
podemos culpar ni a mi partido el Revolucionario Institucional, por la conducta de alguno de sus 
miembros y que no esta probado como tampoco del ejército por la conducta personal de 
algunos integrantes, aquí se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias legales y se 
acredita la responsabilidad y no están prescritas las acciones, se niegue a proceder en 
consecuencia para juzgar a los responsables y someterlos a protestad de la Ley para la 
certidumbre del pueblo de México y será cuando se hable de justicia. Podemos seguir horas y 
horas en el debate, en la confrontación de ideas y razones, pero la parte fundamental es que 
no quede impune los hechos y no solamente con el perdón, sino con la sanción del Estado, 
como una prueba irrefutable, de la vigencia del Estado de derecho para certidumbre de los 
mexicanos. Es todo Sr. Presidente. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bueno, esta presidencia considera que esta 
suficientemente discutido el tema. Y debemos darle el uso de la palabra al Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Muchas gracias compañeros. Con al permiso de la Presidencia. 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Este es un tema local, esperemos que apoyen 
este punto de acuerdo, para beneficio de muchos colimenses. El Grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal, hemos seguido 
con autentica preocupación  la alta incidencia de vehículos robados que circulan en la entidad, 
mismos que fueron adquiridos por terceros de buena fe, de manera aparentemente legal, dada 
la intervención de las dependencias oficiales que tienen a su cargo la revisión de los vehículos 
en cuestión y la correspondiente dotación de placas de circulación del Estado de Colima. Lo 
anterior ha provocado que en no contadas ocasiones, las personas que se ostentan como 
propietarios de tales unidades vehiculares, se vean envueltas en denuncias de carácter penal a 
efecto de que les sea resarcido el daño que les fue ocasionado con la supuesta compraventa 
de automotores, llegando incluso, al grado de que después de varios años de ostentarse como 
propietarios ante estas dependencias, sin que medie resolución alguna se ven privados de su 
propiedad y posesión bajo el pretexto de que con anterioridad la autoridad revisora carecía de 
los medios para hacer una revisión exhaustiva de los vehículos, a efecto de efectuar los 
cambios de propietario y la dotación de placas de circulación correspondientes. Como ejemplo 
claro, hace sólo unos días se recogieron aproximadamente 25 vehículos en Comala; otro tanto 
igual en Minatitlán, Cuauhtémoc y Colima. Hasta donde tenemos conocimiento suman a la 
fecha aproximadamente entre 80 y 100 recogidos. Lo anterior ha sido una demanda 
generalizada en el Estado, por parte de los que en determinado momento se ven despojados 
de sus bienes e incluso, involucrados en la comisión de ilícitos de carácter penal hasta en tanto 
acreditan que son compradores de buena fé, todo por confiar en la dependencias que tienen a 
su cargo la delicada encomienda de revisar la legalidad del automotor que se pretende 
enajenar, como trámite para poder realizar los cambios de propietario, dotación  de placas y 
demás documentación que se expide a efecto de que sean susceptibles de circular en el 
Estado. En este orden de ideas, mis compañeros diputados integrantes del Partido Acción 
Nacional, proponemos al pleno de esta Soberanía, se emita un punto de acuerdo en el que se 
determine citar a los titulares tanto de la Secretaria General de Gobierno y en caso de la 
Dirección de Transporte en el Estado, así como al Procurador General de Justicia, a efecto de 
que se dignen informar a esta H. Congreso del Estado por conducto de las comisiones 
conjuntas de Derechos Humanos y de Justicia, el tratamiento que se ha venido dando a estos 
casos en concreto, así como si dentro de las acciones de reparación del daño se involucran a 
las dependencias revisoras a que se ha hecho referencia y en su caso si se han contemplado 
acciones a efecto de resarcir los daños ocasionados directa o indirectamente por el ejercicio 
indebido de la función que les compete a estas autoridades. Por lo anterior, solicitamos al 
Pleno de esta Legislatura Estatal, que previa su aprobación, se turne la presente petición a la 
Comisión de Gobierno interno y Acuerdos Parlamentarios a efecto de que se avoquen a la 
elaboración del punto de acuerdo propuesto, corregido y/o aumentarlo. Es cuanto Señor 
Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Sr. Diputado. Nos hace llegar por favor, de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la 
próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios el jueves 12 de diciembre del presente año a partir de las 11 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 
catorce horas con cuarenta y cinco, jueves 13, perdón, catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de hoy cuatro de diciembre del año dos mil uno. Jueves 13. 


