
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE DE ENERO  DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VELEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN. 
  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados se abre la Sesión Ordinaria 
número doce. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. LINO PEREGRINA. Por instrucciones de la Presidencia procederemos a leer el 
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 catorce, celebrada el 8 de enero del año 2002; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Elección de la Comisión Permanente que fungirá dentro del Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 16 de enero al 14 de marzo del 
año 2002; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Clausura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional Comunicaciones; y VIII.- Clausura. Colima, Col. Enero 14 del 2002. Es cuanto 
Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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 de los presentes. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día propuesto. 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. SOLÍS AGUIRRE.  Lista de Asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, el de la voz, 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 25 Diputados que conformamos esta 
Asamblea.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 16 horas con 55 del día 8 de enero del año 2002, 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 catorce, celebrada el 8 de enero del año 2002. 

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 ser leída.  Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica del acta que acaba de ser leída. ... Tiene la palabra el diputado Armando 
de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Muchas gracias ciudadano presidente. En la página 2 en el 
cuarto párrafo nada mas es una palabra que dice “destinados”, es en el quinto renglón, debe 
decir “designados”, porque destinados da otra idea. Nada más. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Se instruye a la Secretaría para que le 
de el trámite y se corrija la observación hecha por el Diputado Armando de la Mora,  solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO.  SOLIS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída.  
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. LINO PEREGRINA.  Sesión Publica Ordinaria Numero Quince Correspondiente al 
Primer Periodo de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones: 

Circular número OM/14/2001 de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan la 
aprobación del Decreto número 046 que contiene iniciativa de Decreto para que el Honorable 
Congreso de la Unión reforme y adicione diversos artículos de la Ley de Servicio Público de 
Energía Eléctrica.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número OM/12/2001 de fecha 04 de diciembre de 2001, mediante el cual notifican la 
expedición del Decreto 040 del Bando Solemne por el que da a conocer a la población 
Tabasqueña que el Licenciado Manuel Andrade Díaz es el Gobernador Electo para el período 
constitucional comprendido del año 2002 al 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número OM/13/2001 de fecha 15 de diciembre del año 2001, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esta fecha clausuró los trabajos legislativos de su Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión 
Permanente que dirigirá los trabajos legislativos durante el Período de Receso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Telegrama de fecha 2 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través 
del cual informan que con esta fecha abrieron su Primer Período de Sesiones correspondiente 
al presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 2 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Guillermo Ruelas Ocampo, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, 
mediante el cual remite el informe de la generación y aplicación de los recursos que se le 
asignaron a dicho Tribunal durante el Período del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2001.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número OM/718/2001 enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual remite un Acuerdo Parlamentario, relacionado con los más de 260 
homicidios de mujeres suscitados en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 524/2001 de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Honorable Novela Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan de la 
clausura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá dentro del Segundo 
Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 1 de fecha 1° de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva fue fungirá durante el presente mes de enero, correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-023/02 suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Director General 
de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, de Ley Estatal 



de Obras Públicas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Colima, Col., enero 14 de 2002. Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Está a la consideración de la asamblea la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída.  CAMBIO DE KCT. y de conformidad a los artículos  
34 de la Constitución Local, 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 199 de su 
Reglamento, se procederá a llevar a cabo la elección de la Diputación Permanente que fungirá 
dentro del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Tercera Legislatura y que comprende del 16 de enero al 
14 de marzo del 2002, instruyendo a los secretarios se sirvan distribuir las cédulas entre todos 
los diputados, a fin de llevar la votación secreta, que al pase de lista pasen a depositar las 
cédulas en la urna que se encuentra colocada en este presídium. 
DIP. SRIO. SOLIS AGUIRRE. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, el de la voz, 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.  Falta algún 
diputado por votar, procederemos a tomar la votación de la Directiva, Dip. Agustín Martell 
Valencia, Dip. Gonzalo Lino Peregrina, el de la voz, salvador solís Aguirre.  Informo a la 
presidencia que se emitieron 13 votos a favor de Roberto Andrade para presidente, para 
secretario Rubén Vélez Morelos con 14 votos, para secretario Armando de la Mora Morfín con 
22 votos, para José María Valencia como vocal con 14 votos, para Arturo Velasco Villa como 
vocal 13 votos, para Rafael Vázquez como vocal 17 votos, para Jesús Fuentes Martínez como 
vocal 20 votos. es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 13 votos 
para presidente del diputado Roberto Alcaraz, Secretario 14 votos a favor del Dip. Rubén 
Vélez, 22 votos para secretario para el Dip. Armando de la Mora, 14 votos para Dip. José María 
Valencia para vocal, 13 votos para Arturo Velasco Villa como vocal, 17 votos para Rafael 
Vázquez Anguiano como vocal y 20 votos a favor del Dip. Jesús Fuentes Martínez como vocal. 
Para que ocupen los cargos de presidente, secretarios y vocales respectivamente de la 
comisión permanente que fungirá durante el período de receso correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de esta LIII legislatura que comprende del 16 de enero al 15 de 
marzo del año 2002. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales se le concede el uso dela palabra al Diputado que desee hacerlo, tiene la palabra el 
Diputado Jaime Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la presidencia, quisiera abordar un tema que en los 
últimos meses, al menos en lo que a mí toca, han estado acudiendo personas con 
discapacidad, a plantearme los problemas que enfrentan cotidianamente con el que está al 
frente del Instituto Estatal de Discapacidad y en ese sentido para que tengamos una idea 
quisiera comentar, que la discapacidad es un fenómeno que afecta aproximadamente entre el 7 
y 10% de la población, total, que la problemática derivada de la discapacidad nos concierne a 
todos y que los gobiernos  tienen la responsabilidad de promover acciones integrales en 
beneficio de los grupos sociales en desventaja, existe un programa nacional para el bienestar y 
la incorporación de las personas con discapacidad, programa que fue instaurado en el sexenio 
de Ernesto Zedillo y que afortunadamente continua con el actual sexenio, cuyas directrices  
involucran a las diversas entidades gubernamentales y la sociedad civil organizada, en 
alternativas de solución que prevén 8 áreas s de actividad y que exigen una actitud incluyente 
por parte de las dependencias gubernamentales, este acuerdo, este programa, implica que el 
Poder Ejecutivo firme un convenio institucional con los diversos representantes de las 
dependencias de las 3 esferas gubernamentales y de los 3 poderes de gobierno, mismo que 
fue firmado el 2 de marzo del ’98, creando la comisión Estatal Coordinadora, que es el 
organismo responsable de la aplicación de dicho programa, que por lo que toca a nuestro 
estado, en enero del ’99, el Gobernador del Estado, decretó y fue creado el Instituto Colimense 



para la Discapacidad, organismo que tendrá el compromiso de cumplir el proceso de 
unificación de criterios para la solución de la problemática derivada de la discapacidad, estos 2 
organismos, el federal, que coordina las esferas, tanto institucionales como no 
gubernamentales, el Instituto ha creado, hasta cierto punto duplicidad y confusión, mas sin 
embargo, bueno ahí está el Instituto y ahí está la Coordinación, creemos que el Director del 
Instituto Colimense para la Discapacidad, debe ser una persona sensible ha esta problemática, 
con conocimientos sobre el tema y la apertura necesaria para la conformación de un equipo 
incluyente con los representantes de las asociaciones que en nuestra entidad trabajan por el 
beneficio de este sector de la población, que ante este servidor y algunos compañeros 
diputados y diputadas por lo que se, en diversas ocasiones han comparecido representantes 
de asociaciones de personas con discapacidad para denunciar actitudes que podemos 
catalogar como prepotentes por parte del director del IMPODIS entre las que las destacan: La 
suspensión arbitraria e ilegal del subsidio gubernamental, aprobado por esta soberanía  y la 
desatención con personas afectadas de las vías respiratorias traducido en fumar 
insistentemente ante ellos, sin importar daños o molestias que pueden causarle, el actual titular 
es el actual titular del incodis es el Profr. Nicolás Rosendo García, ha solicitado por ponerles un 
ejemplo de la suspensión del Subsidio Gubernamental, solicitó la intervención de Hacienda y 
Presupuesto del Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado con el fin de auditar y 
dictaminar  el informe financiero de la Asociación Gandhi, ante la sospecha de la desviación de 
los recursos que esa asociación recibe y que en el dictamen correspondiente se exime de 
responsabilidad ha su presidente el Sr. Antonio Lara López y este documento es firmado por el 
compañero Adrián López Virgen y que de acuerdo con el decreto del citado instituto su director 
no está facultado para retener subsidio alguno y son 3 las asociaciones que se encuentran en 
esta situación y que son Asociación de Personas con Discapacidad y/o sus representantes de 
Pueblo Juárez, uno, Nuevo Amanecer con Dignidad y la mencionada Asociación Gandhi, y que 
por el contrario debería de mostrar ante las personas con discapacidad una actitud tendiente a 
la dignificación de su imagen , en concreto lo que queremos hacer desde esta soberanía, un 
llamado de atención al titular del INCODIS, para que no se extralimiten sus funciones y traten a 
las personas con discapacidad como merecen, como personas, él no es absolutamente nadie 
para tratar como se han venido quejando las personas y que ahí están los testimonios de ellos 
para aclaración, simple y sencillamente quería dejar constancia en esta soberanía de la 
problemática que se está viviendo al seno de las organizaciones con discapacidad. Es cuanto 
diputado presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias diputado. La diputada Rosa Esthela de la Rosa, 
tiene la palabra. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso compañero presidente, tomo esta tribuna para 
confirmar lo expuesto por el compañero Jaime Sotelo García, puesto que a la Comisión 
presidida por su servidora se han acercado algunas asociaciones con discapacidad del estado 
de Colima, por citar alguna, Asociación Olimpiadas del Estado de Colima, la Asociación 
Gandhi, la Asociación de Discapacitados de Pueblo Juárez, Un Nuevo Amanecer con Dignidad 
entre otras, a quejarse de que el Presidente del Instituto de Discapacidad del Gobierno del 
Estado, Nicolás Rosendo García, les ha retenido el subsidio que curiosamente sigue 
apareciendo en el Presupuesto de Egresos como si estuviera ejerciéndose, estas quejas hasta 
donde me consta también han seguido recibiéndose por  parte de algunos Diputados aquí 
presentes, igualmente a los quejosos en esta comisión legislativa mencionan el trato 
discriminatorio que reciben por parte del funcionario en mención, deseo aclarar que me es 
grato escuchar por parte de un compañero Diputado como lo es  Jaime Sotelo, algo que a sido 
del conocimiento público, pues como legisladores informados del acontecer diario, ustedes se 
abran dado cuenta de un debate público entre el servidor y el funcionario que menciono, 
debate que yo no inicie, sino que, de mi parte, como presidenta de la comisión de este rubro, 
tuve que canalizar las demandas de los integrantes de las asociaciones pro discapacidad a que 
me refiero, algo que no asumió con madurez el señor Rosendo, y digo  con madurez porque 
como Diputados estamos obligados a canalizar las demandas ciudadanas, entonces, que 
bueno compañero Jaime Sotelo, que usted también está dispuesto a canalizar estas demandas 
para que no se interprete que su servidora asume su responsabilidad como si fueran cuentas 
personales con otros funcionarios, porque esto es muy común por parte de colaboradores del 
ejecutivo, ojalá pues, que el señor Rosendo, en un gesto de madurez lo convoco a que 
responda estas demandas ciudadanas de los quejosos, porque dichas demandas son legítimas 
y justas, es cuanto ciudadano diputado. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Algún otro diputado. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día,  se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria 
de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Legal, a celebrar el día 14 de enero del año 2002 año a partir de las 16:00 horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 17 
horas con 55 minutos  del día  de hoy catorce de enero del año dos mil dos. Gracias. 


