
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE ENERO  
DEL AÑO DOS MIL DOS, 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 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 daremos lectura al orden del día que se propone. 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 quince, celebrada el día catorce de enero del año 2002; IV.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, relativo a la reforma de diversos artículos de 
la Ley de Ganadería del Estado de Colima; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, relativo a la reforma y 
adición a la Ley de Prevención y  Readaptación Social para el Estado de Colima; VI.- Lectura del Decreto de Clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al  Segundo Año de Ejercicio Constitucional; VII. Asuntos Generales; 
VIII.-Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. IX.- Clausura formal del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al  Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional. Colima, Col., Enero 15 del 2002. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Está a la consideración de la Asamblea, el acta, perdón, 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 mayoría 
Diputado 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. 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 presentes 25 Diputados que integran esta 
Asamblea.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En tal virtud ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las 12 horas con 10 minutos del día 15 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 quince, celebrada el 
14 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 correspondiente del acta que acaba 
de ser leída. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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 mayoría 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. No, es por unanimidad. A ver, nuevamente se repite la votación. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de 
diversos artículos de la Ley de Ganadería del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre. 



DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con su permiso Señor Presidente. Señores Secretarios. Compañeros Diputados. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 188. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias 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 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 la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. El dictamen al cual le ha dado lectura el compañero 
Salvador Solís, tiene tres aspectos fundamentales por lo cual la fracción priísta lo ha firmado y consideramos que es 
importante precisar que uno de ellos es el de forma, finalmente, el que se actualiza la denominación a SAGARPA, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de acuerdo a la reforma que sufrió la Ley de 
Administración Pública Federal, ahora con la administración que tubo su arribo en diciembre del 2000 y por lo tanto, cuando 
se hacía referencia a esta Secretaría se le tenía otra denominación, por lo que era necesario precisar, pero 
fundamentalmente me parece que el sentido social a esta reforma es la facultad o la posibilidad para que la Secretaría de 
Desarrollo Rural tenga la autoridad suficiente para que en caso de que un animal de una partida o un ato de ganado 
presente una enfermedad durante la movilización y durante el traslado y se ingrese hacía el Estado, se detenga toda la 
partida. Esto es fundamental porque hemos visto cuando menos por noticias de carácter nacional y no esta muy lejos la de 
Ciudad Guzmán, el hecho de que haya carnes que por tener elementos químicos vetanálogos que le llaman o clenbuterol, 
para poder tener una presencia importante esta carne y poder ser vendida o tener buena vista, pues en muchas de las 
ocasiones y aquí fue una preocupación del compañero Solís que hace aproximadamente ocho meses también insistió en 
que mandáramos un documento al Congreso de la Unión para que el Congreso de la Unión también estuviese al pendiente 
en el Tratado de Libre Comercio y poder tener la posibilidad de ejercer su autoridad para evitar el ingreso de animales con 
estos elementos químicos que insisto podrán tener buena vista pero quizás pudieran afectar a  la sociedad. En ese sentido, 
parece que el aspecto fundamental de este dictamen va encaminado a otorgar esta facultad, a la Secretaría de Desarrollo 
Rural para que pueda estar al pendientes y pueda detener a todo el ato y no solamente un animal, cuando este enfermo uno 
poder revisar a todos y que no ingrese al Estado de Colima un semoviente que pueda ocasionar o muchos semovientes que 
puedan ocasionar daños o perjuicios a la ciudadanía, a la sociedad de nuestro Estado y el otro aspecto de forma, si ustedes 
gustan pero también trascendente es darle la participación a los municipios que no tienen esta facultad ni, no tiene facultad 
expresa en la Constitución Política, ni en el artículo 115 ni en el 87 Constitucional, pero que el hecho de que participen para 
estar al pendiente de todas las actividades de todos los grupos o asociaciones que fomenten la actividad pecuaria, estar al 
pendiente cual es el trabajo que realiza. Es importante pues, en todo caso, votar por este dictamen, porque viene a fortalecer 
la presencia y las facultades tanto de los municipios como de la Secretaría de Desarrollo Rural.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Para la fracción del Partido Acción Nacional en 
esta Legislatura es importante y es congratulante el ver una iniciativa como esta en la que se toman en cuenta iniciativas 
anteriores, independientemente de su origen partidista, y más aún el que esta iniciativa se haya discutido ampliamente entre 
grupos parlamentarios para poder llegar a consensos, cumpliendo así una de las obligaciones que tenemos como 
Legisladores de no solo hacer nuevas leyes sino el revisar las leyes actuales para actualizarlas y sobre todo para volver 
leyes que sean posible cumplir esas modificaciones eran importantes, en la ley anterior que teníamos por distintas lagunas 
que había en la misma, era prácticamente inaplicable, en el contexto de los artículos que se modificaron. Esto demuestra 
que cuando hay voluntad de sacar adelante el trabajo legislativo sin tintes partidistas o sin protagonismos personales de una 
u otra comisión o de uno u otro partido, las cosas salen adelante. Tuve una participación activa en esta Ley, lo cual debe 
demostrar esa capacidad de consensos, aun no siendo yo parte de la Comisión, sin embargo pude intervenir y logramos 
entre todos una ley que puede realmente beneficiar a la ganadería local y al mismo tiempo volverlo una Ley aplicable. Por 
todo lo anterior y por la importancia de los consensos, la fracción del PAN, votará a favor en esta Ley. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Diputado. Como no hay más intervenciones solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. A ver.....  ha pedido el uso de la palabra el Diputado Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva. Compañeros Diputados. Yo quiero que 
no pase desapercibido otro aspecto importante de esta reforma, que tal vez sea uno de los más importantes que es el 
aspecto de salud público. Es por ello que también se modifica y se reforma, si. El aspecto de protección no solo de los 
animales, sino también aquellas enfermedades que son transmitidas de los animales hacía el hombre o sea sorosis. 
Entonces de ahí pues, otro de los grandes aspectos y de gran importancia de esta reforma. Gracias.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Ha tocado el punto el 
Diputado Sergio Marcelino en relación a los beneficios de esta Ley, el Diputado Maurer, el Diputado Mancilla. Lo más 
importante de esto, no solamente cuidar la salud de la población, y la protección de las actividades productivas para el 
sector ganadero, sobre todo, evitar la introducción excesiva de carne en perjuicio de los ganaderos colimenses, y más aún 
cuando una competencia desleal el ganado es engordado, con sustancias químicas que afectan la salud del pueblo y ponen 
en riesgo su estabilidad. En estas condiciones, desde el momento en que entre en vigor esta Ley que estamos aprobando, 
que tiene el carácter obligatorio, también ser vigilantes nosotros a efectos de que no se letra muerta que realmente las 
autoridades encargadas de su aplicación como son las autoridades de salud, y las autoridades de ganadería cumplan con su 
cometido y efectivamente vigilen y eviten la introducción clandestina de carnes que afecta la salud de la población. Es todo 
Sr. Diputado. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Sr. Diputado. 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?. 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 emitieron 25 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 25 votos el 
dictamen que nos ocupa, se instruye a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. De Conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma y adición a la Ley de Prevención y 
Readaptación Social para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Rosario Gómez Godínez. 
DIP. GOMEZ GODINEZ. SOLÍS AGUIRRE. Con su permiso Señor Presidente. Señores Secretarios. Compañeros 
Diputados. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 189. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias 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 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 la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Es una pena que este dictamen que reforma la Ley de 
Prevención y Readaptación Social, que crea el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social del estado, es una reforma positiva para eficientar y hacer más justo el sistema para la concesión de 
beneficios y la ejecución de medidas preliberacionales en los centros penitenciarios del Estado, tenga graves irregularidades 
en su elaboración conforme a la técnica legislativa. Es una pena porque esta iniciativa fue estudiada desde hace muchos 
meses por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en donde también se 
recibieron propuestas del Diputado Xavier Maurer. Me refiero a dos irregularidades que los Diputados del PAN, no podemos 
pasar inadvertidas, en primer lugar se esta tratando de hacer una simulación jurídica, en concreto, hacer como que trabajó 
una Comisión que nunca trabajó, me refiero a que esta iniciativa que presentó el Gobernador fue turnada el 31 de octubre 
del año 2000, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  conforme a esto, el Presidente de esta 
Comisión, solicitó a los integrantes hicieran llegar comentarios al respecto y así lo hicimos, así lo hicieron los Diputados del 
PAN a través de mi conducto como Secretario de esta Comisión. Hace unas semanas volvió a llamarnos el Presidentes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y ahí estuvimos, el Diputado Sergio Marcelino, el Diputado Roberto Chapula y su servidor, 
tratando.................... y un adía antes donde ya se concretaron todas las modificaciones a esta iniciativa, ahí por primera vez, 
después de más de un año de trabajo, hubo la presencia nada más la presencia testimonial de la Presidenta de la Comisión 
que también suscribe este dictamen, de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. A nosotros 
nos pareció correcto, si había el interés así como participó activamente el Diputado Xavier Maurer, que estuviera presente la 
Diputada Ma. del Rosario Gomez Godínez, pero el día de ayer, en donde me pasan el proyecto de dictamen para la firma, 
donde ya se había firmado un dictamen como lo establece nuestra normatividad interna, me dice el Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos, “Diputado por favor firme de nuevo el dictamen porque queremos meter a la Comisión de 



Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”, yo me negué a firmar el dictamen porque le dije que esto violaba el 
proceso legislativo, violaba nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, y ¿por qué viola la Ley Orgánica?, ya después me 
volvieron a enviar el dictamen y me dijeron, es que, yo le dije, que no puedo firmar porque esta Comisión no se le turnó. Otra 
ves regresaron, “ha pero ya se le turnó”, y aquí en los considerandos confiesan esa irregularidad, si uno nota en el primer 
considerando dice, “iniciativa que mediante oficio número 076 de fecha 31 de octubre del año 2000, se turnó a la primera de 
las Comisiones dictaminadoras...”; y ahí viene el agregado que hicieron, de última hora, “...de igual manera mediante oficio 
número 1328, fechado el día de hoy, se remitió a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.” 
Esto es evidentemente es una simulación que nosotros los Diputados del PAN no podemos dejar pasar, ¿por qué?, porque 
todos sabemos que todos los oficios que se presentan al Congreso en este caso una iniciativa del Gobernador se presenta 
en la síntesis de comunicaciones y el Presidente es el que da el turno correspondiente y en base a ello los Secretarios 
hacen el oficio, lo firman y se turna a la Comisión, el artículo 42 de nuestra Ley Orgánica dice: “Son atribuciones del 
Presidente de la Directiva:...... IX.- dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los 
asuntos con que se de cuenta al Congreso”, cuando se nos dio cuenta al Congreso la iniciativa del Gobernador, el 
Presidente dio el turno y el turno fue a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que la práctica fue la 
que trabajó. Entonces ahora, a la mejor para adornos políticos y decir que se trabaja, se hace esta inclusión que va en 
contra de nuestra Ley y yo quisiera preguntar si al Diputado Nabor Ochoa López, se le citó disque a las Comisiones unidas 
para analizar esta iniciativa, porque también es integrante de esta Comisión. Y hay otras irregularidad, esto ya es de forma, 
que dice en el considerando primero “que la iniciativa que presentó el Gobernador, se turnó mediante el oficio número 076 
de fecha 31 de octubre del año 2000”, y revisando los archivos de la Comisión encuentro que el oficio número 076 de fecha 
31 de octubre del 2000, no esta remitiendo esta iniciativa sino que remitió la iniciativa presentada por los integrantes de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, relativa a la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Aquella iniciativa que todos recordamos en la que se reformó para auto otorgarse la mayoría en este 
Congreso, reformando el artículo 95. Por esta situación, los Diputados del PAN, solicitamos se regrese a la Comisión para 
rectificar estos errores, para cumplir con nuestra normatividad interna y entonces si, poder evaluar y emitir nuestro voto con 
todo apego a nuestra normatividad. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con el permiso de la Presidencia.  Compañeros, la función primordial de un Congreso del 
Estado es la creación de normas jurídicas. Es importante actualizar nuestro marco jurídico para darle certidumbre a la 
sociedad, para el avance de las instituciones y la seguridad jurídica de la ciudadanía. En el caso particular, de la iniciativa de 
Ley en donde se reforman algunos preceptos de la Ley de Prevención y Readaptación Social, es precisamente para darle 
esa adecuación, darle esa vigencia a las instituciones. En este caso, para que la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social, dependiente de la Secretaría General de Gobierno tenga un consejo interdisciplinario para tomar decisiones 
relacionadas con asuntos de la política penitenciaria. Ya sea para otorgar beneficios de libertad anticipada, ya se a través de 
la remisión parcial de la pena, sea a través de la libertad preparatoria o para algunas excarcelaciones o traslados. En base a 
las conductas, formas y desenvolvimiento de quienes por desgracia están privados de la libertad, precisamente es el motivo 
fundamental de esta Ley. tenía un año aproximadamente de que fue enviada la misma por el Ejecutivo del Estado a esta 
Legislatura para su estudio, discusión y votación en su caso, después de un tiempo y hay que reconocerlo que tenemos un 
rezago legislativo, de 59 iniciativas pendientes que nos proponemos a sacarlas adelante, que no hay justificación, pero 
cumpliendo con los trabajos de comisiones, con nuestra responsabilidad política, nos reunimos los integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales he invitamos a la Presidenta de la Comisión de Prevención y 
Readaptación Social y Seguridad Pública, para que estuviera presente en la discusión, estuvo ahí el Sr. Diputado Maurer, 
también, quien aportó sus puntos de vista, se hicieron las adecuaciones necesarias, se elaboró el proyecto del dictamen y es 
el mismo que estamos sometiendo a la consideración de la Asamblea. Considero que es importante que una Ley para que 
tenga el respeto social, por su carácter coercitivo debe de ser justa, en el caso estudio, se requiere darle la formalidad y la 
fuerza legal a las determinaciones que debe tener el Director de Prevención y Readaptación Social, apoyado en la consulta 
que haga con quienes integran el Consejo Interdisciplinario de dicha dependencia. Esto es para aplicar política penitenciaria 
tendiente a los estudios personales de todos y cada uno de los internos que se encuentran privados de la libertad en dicho 
centro de readaptación social. El que la ley sea justa, precisamente para su respeto, para su aceptación social y evitar la 
rebeldía de los grupos sociales, pero además tiene que ser inequívoca, tiene que ser clara, tiene que ser precisa la ley para 
evitar interpretaciones contradictorias y parte de la discusión que hubo en este dictamen fue precisamente la falta de 
claridad, y que en opiniones de algunos Diputados permitieron de alguna manera rectificar caminos y modificar la iniciativa 
para las facultades del Director de Prevención y Readaptación Social. En el proceso legislativo todo mundo lo sabemos, 
comienza con la iniciativa, con la discusión, con la votación, con la aprobación, con la publicación y la vigencia, es el proceso 
legislativo que debe de seguir toda Ley. El ejecutivo del Estado tiene la faculta de iniciar leyes, como nosotros los Diputados 
también, pero algo que ha surgido siempre y es tema a discusión y no solamente de este Congreso, sino en el Congreso de 
la Unión y en todas las Legislaturas Locales, inclusive en los cabildos municipales, es la técnica legislativa, es el argumento 
fundamental para la oposición a los dictámenes a veces sin sustento argumentando esa técnica. ¿Qué es la técnica?, la 
técnica es el conjunto de reglas que deban observarse para hacer bien una cosa y en este caso, es el conjunto de reglas 
que debemos observar los legisladores para hacer bien una Ley, y ahí vienen los criterios personales de cada uno, la 
obligación nuestra es cumplir con los preceptos normativos que rigen la vida del Congreso del Estado. Hablo yo en forma 
genérica porque es necesario saberlo, porque diario bajo el argumento de la técnica legislativa se modifican situaciones que 
afectan una colectividad. La técnica, lo vuelvo a repetir, es el conjunto de reglas que deban observarse para hacer bien 



alguna cosa, en este caso la norma jurídica que debe de regir. Quizás haya apreciaciones objetivas, cada uno la tenemos 
hemos visto que los procesos legislativos siguen su curso legal, cuantas ocasiones se presenta la iniciativa, ya sea por el 
Ejecutivo del Estado, por algún Diputado en lo individual, por algún grupo parlamentario, por el Supremo Tribunal de Justicia, 
en los asuntos de materia de justicia o por los Ayuntamientos en asuntos municipales, sin embargo, los asesores de los 
grupos parlamentarios o quienes manejan a diario proceso legislativo elaboran el dictamen, se somete a la discusión en 
comisiones, es el verdadero trabajo legislativo y no obstante que lleguemos a consensos y entendimientos, entre las 
distintas fuerzas políticas representadas por los grupos parlamentarios, buscando el interés de la sociedad, se elaboró el 
dictamen y al presentarse al pleno, viene la discusión porque surge la posición política de cada Diputado en lo individual y 
tiene que respetarse porque es el derecho que tiene por mandato constitucional y por voluntad soberana y más sin embargo, 
muchas veces la postura individual de un Diputado, independientemente de los partidos, se contrapone a la técnica 
legislativa señores. ¿Que es lo que va a prevalecer?, el imperio de la Ley, tenemos que hacer bien las cosas, hemos puesto 
el mejor esfuerzo, nuestra voluntad política, nuestro conocimiento y nuestra fuerza social, precisamente para crear normas 
que beneficien al pueblo, pero tampoco es válido que con argumentos personales se pueda eludir el trabajo que se realiza 
en Comisiones para que enriquezca nuestro marco jurídico. Por eso, los Diputados del Partido Revolucionario Institucional 
vamos a votar a favor de la Ley, a efecto de que sigua el avance, si hay alguna inconformidad, nadie tiene impedido el 
derecho como Diputado de hacer nuevas iniciativas y presentarlas para su discusión. Queremos ser claros, no podemos 
detener el avance legislativo, todos los ciudadanos, los sectores sociales de Colima, los partidos políticos a través de las 
dirigencias, han criticado el rezago que tenemos y es válido, porque nuestro trabajo legislativo debe reflejarse en el bienestar 
de la ciudadanía colimense, en el bienestar de un pueblo y si por la falta de acuerdos y consensos no se puede avanzar, 
para eso somos mayoría priísta, cuando no hay consenso, tenemos que ejercer el mandato y el poder político que el pueblo 
nos dio y por eso vamos a votar a favor de esta Ley.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con el permiso de la Presidencia. En efecto, compañero Diputado, es una pena el que con esos 
argumentos tan débiles y con eso sofisma, venga usted aquí a tribuna a decir por la cual no va a firmar ese dictamen. Y no 
lo firma simplemente porque según lo escuchado que parece ser que es de forma, para mi es de forma no es de fondo, 
porque la Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez y su comisión esta firmando el documento, y en efecto, antes de la 
votación para la Comisión permanente usted ya había firmado el dictamen, aquí esta su firma, no quiero pensar que usted 
viene, creando sofisma, sube a tribuna para decir y justificar la no firma en el siguiente documento, en el siguiente dictamen 
que en efecto ya no se encuentra, cuando ya está presente la Diputado Rosario Gómez Godínez, manifestando como ahí lo 
dijo, que era, que no firmaba porque no lo habíamos apoyado para la Comisión Permanente, yo no quiero pensar que por 
ahí van las cosas, quiero pensar que la cuestión de gobierno y de política interna y del poder Legislativo tienen su propio 
trato y yo quiero pensar que en el fundamento de la cuestión legislativa tenemos que entendernos y no vamos a poder 
utilizar argumentos tan débiles como para no firmar y venir a tribuna y tener la cara dura y presentar una mentira. Pero yo si 
quisiera además decirle Diputado Antonio Morales de la Peña, que en efecto la presencia de la Diputada Gómez Godínez, 
fue por interés ya especificado, ya señalado con antelación y nos manifestaba que cuando discutiéramos este punto la 
invitásemos porque le interesaba participar en ella, y me parece que dentro de las cuestiones de cortesía parlamentaria, el 
hecho de permitir que ella si tenía fundamento para hacer presente la presencia de otro Diputado como era el Diputado 
Maurer, jamás opusimos resistencia y siempre permitimos que estuviera presente, hiciera opiniones argumentara, discutimos 
y finalmente consensamos, eso es lo válido, no si estuvo presente o no estuvo presente, si vino o no  vino, si llegó tarde o no 
llegó tarde, si no que las discusiones sobre el fondo se dieron y llegamos a un acuerdo. Pero además lo que hicimos, 
hablando de proceso legislativo, fue rectificar lo que usted como Secretario firmó equivocadamente, usted el día 31 de 
octubre del año 2000, como Secretario me remite a mi como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, esta iniciativa, misma que equivocadamente desde el principio usted solamente la remitió a su servidor, a 
la Comisión que honro en presidir, lo que hicimos con este oficio Sr. Diputado fue rectificar su error, el error que finalmente 
ya que usted viene a decirlo en tribuna, nosotros no quisimos hacerlo en tribuna y decir que por error de usted como 
Secretario lo venimos a rectifica y lo rectificamos en la cuestión formal, pero ya que lo esta señalando pues es importante 
precisárselo. ¿Por qué si le corresponde firmar a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
conocer este asunto legislativo?, primero, porque dice el Reglamento que nos rige, porque los convenios de colaboración 
que se celebren entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento es materia de seguridad pública, porque, segundo, la 
organización y coordinación de la política criminológica penitenciaria en el Estado le corresponde a esa Comisión, y el 
mantenimiento, el orden, la tranquilidad pública y la protección jurídica de las personas de sus propiedades y derecho, en el 
ámbito estatal, también le corresponde a esta Comisión, puesto que este dictamen se trata, precisamente de la política 
criminológica que debe realizar en un centro penitenciario por todas las direcciones generales, en este sentido, entonces 
nosotros rectificamos el origen viciado que usted mismo había propiciado. Por lo tanto, el oficio número 076, aquí esta 
presente, aquí esta su firma, salvo que usted me diga que no la reconoce, aquí esta el oficio que le remite a su Diputado 
servidor y en donde dice, ·”oficio 0076 de fecha 31 de octubre”. En ese sentido las cuestiones de fondo están claras, le 
corresponden porque la materia es precisamente la que debe de conocer la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social y por la cuestión de forma, pues tuvimos que hacer su trabajo y enmendarle la plana. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra Diputado Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, agradezco la argumentación del Diputado Sergio 
Marcelino, porque ratifica todo lo que dije en tribuna y ratifica y por eso mismo no puedo aceptar que diga que yo haya dicho 



mentiras en esta tribuna. Número uno, lo que usted explica de que presenté, de que firme el primer dictamen lo ratifico y así 
lo dije en mi primera intervención, efectivamente firmé ese primer dictamen porque nada más estaba firmado por la Comisión 
a la que se le turnó la iniciativa y que en segunda forma y así usted lo dijo, ya no quise firmar el segundo dictamen porque 
ahí se incluía una Comisión a la cual no se le turnó el asunto. No he dicho ninguna mentira. Del oficio 076, yo nada más dije 
que aquí tengo un oficio 076 que turna otra iniciativa............ 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña, continúe Diputado. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Yo nada más dije y aquí esta el oficio 076. Y en segundo lugar usted dice que yo como 
Secretario cometí el error de no turnar a la Comisión que preside la Diputada Rosario, yo lo quiero decir que si hubo algún 
error, fue del Presidente de la Mesa Directiva y aquí lo leí, que es su facultad en la fracción VI del artículo 42 de nuestro ley 
orgánica, que es la fracción “IX, Dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los 
asuntos”. El Presidente es el que determina que turno se le va a dar  y a que comisiones se le va a dar, nosotros como 
Secretarios nada más cumplimos la obligación de dar, presentar oficialmente a las comisiones los turnos que de el 
Presidente. Y en el fondo yo inicie diciendo que era una pena porque una iniciativa que fue analizada, que fue estudiada por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y los Diputados que quisieron intervenir, se lograron cambios 
importantes en algunas deficiencias que tenía la iniciativa del Gobernador y fueron aceptadas con civilidad a través del 
debate por los integrantes de la Comisión y fueron plasmadas por el dictamen. Por eso, da pena porque se hecha a perder 
este trabajo que se hizo, tratando, según el Diputado Sergio Marcelino de enmendar un error y esa, si, suponiendo sin 
conceder de que hubo un error, no se pudo enmendar en la forma que se hizo, de turnar a la Comisión de Seguridad Pública 
una iniciativa cuando ya esta elaborado el dictamen y que los turnos se dan cuando se presenta la iniciativa, no después, 
aquí y quedaría plasmado si se deja así el dictamen quedaría un mal precedente, una aberración de técnica legislativa que 
después de más de un año de haberse turnado una iniciativa, un día antes de presentarse formalmente al pleno, se turne a 
otra comisión. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Marcelino Bravo. Antes de que el 
Diputado Sergio Marcelino, haga uso de la palabra, quisiera leer para todos ustedes, para recordar el artículo 92 del 
Reglamento que dice, los oradores se dirigirán a la Asamblea, sin otro tratamiento que el impersonal. Para el caso de 
interpelación se referirán a quienes estas vayan dirigidas, pero si hacer uso del vocativo, quedando estrictamente prohibido 
entablar diálogos. Gracias. Continué. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Nada más para precisar el turno que se le da el día de ayer, precisamente a la Comisión de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, se hace conforme a derecho, hay un oficio con el cual, como 
Presidente se le requiere, se le solicita a la Directiva que todavía funge, hasta el día de ahora y se le pide que se remita 
formalmente este documento a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social para que pueda 
suscribirlo. En efecto se esta cumpliendo también ese viaje, ese procedimiento legislativo, no se esa violando, puesto que en 
la forma, en la práctica, había estado presente, había mostrado interés, consideramos prudente que se signara. Aquí lo 
importante, lo fundamental una vez aclarado y dejado bien puntualizado que no hay violación al procedimiento legislativo y 
que reiteramos este oficio 076 aquí no coincide con el que se señaló, sino que se refiere al oficio que nosotros hemos estado 
mencionado y que esta relatado en el dictamen y que además corresponde a la fecha, fue suscrito por el secretario, quien 
auxilia al Presidente y quien, por supuesto no deberá firmar algo que aunque el Presidente se lo señale si no esta de 
acuerdo o hacer un comentario al respecto o señalar una nota en donde pueda decir, a pesar de la instrucción de la 
Presidencia no podemos firmar ese documento. Pero en estas cuestiones, como decíamos también, yo creo que también es 
una pena el que estemos discutiendo el proceso legislativo si es un oficio o no es un oficio, cuando el fondo, que no lo 
hemos discutido y que me parece fundamental, el Diputado Chapula ya había hecho referencia, pero solo para precisar el 
fondo es trascendente, yo si quisiera dejar estas cuestiones de forma, Presidente legislativo, para nosotros queda claro que 
esta conforme a derecho y por lo que respecta al fondo, esta iniciativa tiene como sustancia lo que sigue: el consejo 
interdisciplinario, el Consejo Consultivo interdisciplinario de la Dirección, tiene como fundamento el poder aportar, 
comentarios de carácter técnico, criminológico, sociológico, de trabajo social, físico, químico, médico, respecto a una política 
criminológica que deberá implementar la Dirección General de Readaptación Social, esto es, en este momento funciona de 
la siguiente manera: los Directores de cada centro penitenciario tienen o hacen expedientes de las personas que esta ahí, 
de los reos y tienen varios puntos que evaluar, cuando estos tienen que ser trasladados, cuando se tiene que hablar sobre la 
remisión de la pena, cuando se tiene que hablar sobre los días de trabajo que han realizado, tendrían que evaluarse este 
expediente, mismo que el Director del Centro Penitenciario eleva al Director General del Centro de Readaptación Social, 
como está funcionando si es que está reforma se aprueba, enviará, como esta funcionando de manera discrecional, el 
Director General del Centro de Readaptación Social, determina sin otro fundamento, insisto, de expedientes técnicos que le 
puedan evaluar que le puedan orientar la determinación que va a tomar, en tal virtud y en esta iniciativa y esto es lo 
importante, esa es la sustancia, eso es lo trascendente, es que cuando tome la decisión el Director General, haya evaluado 
no solo el expediente que le trajo el Director del Centro Penitenciario que conoce directamente al reo, si no además que 
haya una evaluación técnica, haya comentarios, insisto, de gente con capacidad para poder orientar su determinación. Eso 
es lo que se esta creando en esta, o esta es la facultad que se esta otorgando, este Consejo Interdisciplinario es lo que se 
pretende y por lo tanto, entonces nosotros creemos que es fundamental aprobarla para que se evite la discrecionalidad y 
también no se ponga en riesgo como lo manifestó aquí el Director General del Centro de Readaptación Social su integridad 
y la de los directores del Centro de Readaptación social, porque señalaba que en ocasiones que el abogado que acude, 
escucha los comentarios y luego va y con el reo dice “Sr. el Director General es el que no te deja salir” y vienen las 



amenazas y vienen otras ocasiones que ponen en peligro la integridad y el trabajo de todos estos funcionarios. Por eso 
pues, cabe la pena señalar que este es el fondo y nosotros en la fracción priísta invitamos a las demás fracciones a que 
voten a favor de lo que significa beneficiar a la ciudadanía de Colima.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Para lo mismo. Tiene la palabra el Diputado Maurer.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que ha habido una enorme cantidad de 
coincidencias en esta discusión, subió el compañero Diputado Chapula y dijo muy claramente “una de las funciones más 
importantes de una Legislatura o de un Diputado es crear normas jurídicas”, coincido totalmente, pero también digo, es aún 
más importante cumplirlas, si tenemos la facultad de crearlas para hacer cumplirlas por toda la población debemos predicar 
con el ejemplo, en ese sentido coincido. Coincido con el Diputado Marcelino, realmente es importante esta iniciativa, una 
discusión realmente profunda en el fondo de esta Ley, en el fondo de esta iniciativa para lograr este dictamen, se propone 
en este dictamen la creación de un consejo técnico interdisciplinario que tendrá funciones consultivas y sin embargo se 
proponía en el dictamen que se discutió o la iniciativa, el que siendo consultivo se tomaran votaciones, se tomaran 
decisiones por votación, lo cual le quitaba la función consultiva y me voy más, dentro de estos órganos hay quien evalué el 
trabajo de un detenido, hay quien evalué su peligrosidad, hay quien evalué su perfil psicológico, su perfil médico, entre otros. 
Creo que las decisiones en ese caso no se podrían tomar por decisiones, porque voy a poner un ejemplo, podría ver un 
detenido que tuviera haber cumplido con su parte laboral perfectamente, haber cumplido desde el punto de vista 
comportamiento, sin embargo, tener un perfil psiquiátrico, psicológico, francamente peligroso para la sociedad, entonces 
obvio que para tomar una decisión no pueden tomarse criterios numéricos, sino que el juicio de una u otra parte puede tener 
valor superior o inferior, simplemente era consultivo, después de una gran deliberación logramos llegar a la conclusión de 
que debiera quedar como consultivo y no tomar decisiones por número de votos, que además no eran vinculatorias, por lo 
tanto no eran obligatorias para el Director. Entonces complicábamos una Ley que tiene una gran trascendencia y un gran 
beneficio, se pudo haber convertido en una Ley prácticamente inaplicable o peligrosa para quien los aplica. Por todos estos 
motivos la petición que se hizo, la propuesta que se hizo desde el inicio de esta discusión es, corrijamos la técnica 
legislativa, hagamos las cosas bien, podemos citar a una sesión extraordinaria, por ser hoy el último día de sesiones o 
podríamos aún declarar un receso, corregir el dictamen y quedará aprobado hoy mismo, pero no podemos, no debemos, 
sabiendo que estamos violando la técnica legislativa, aprobarlo. La fracción del PAN, esta totalmente a favor de las 
modificaciones que se proponen en este dictamen, pero no podemos violar nuestro propio fundamento jurídico, vuelvo a 
proponer, un receso de cinco o de diez minutos, podemos corregir los errores de técnica legislativa y no arriesgarnos a 
aprobar una Ley fundamentalmente importante para el funcionamiento de los centros de reclusión de nuestro Estado y que 
pueda en su momento ser sujeta de un amparo por esta mal hecha. Estamos a tiempo de corregir la forma para mantener el 
fondo que es sumamente importante. Si eso no se logra, desgraciadamente y nada más para no violar nuestro Reglamento 
la fracción del PAN tendrá que abstenerse en su votación y que haga lo que dijo el Diputado Roberto Chapula, que violen el 
Reglamento por mayoriteo. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bien. Esta Presidencia considera suficientemente discutido el tema, sin embargo, hay 
una propuesta del Diputado Morales de la Peña, en el sentido de que se regrese a comisión a la Comisión de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social para su estudio y análisis, entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta del Diputado Morales de la Peña. Primero esta la del Diputado,. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba la propuesta del Diputado Morales de la Peña. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 9 votos a favor. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Se desecha la propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la 
propuesta del Diputado Maurer, en el sentido de que se declare un receso. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba la propuesta del Diputado Morales de la Peña. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 10 votos a favor. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Se desecha la propuesta. 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?. Solís Aguirre, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, abstención. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Martell, a favor. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Informo a la Presidencia que se emitieron 15 votos por la afirmativa.  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Diez abstenciones.  



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa, se instruye a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día procederé a dar lectura al Decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. DA LECTURA AL 
DECRETO 190. 
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 Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa suscrita por los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, representados en esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura, relativa a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado, y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que en Sesión Pública Ordinaria número quince, de fecha 8 de junio de 2001, los Diputados Coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
representados en esta Quincuagésima Tercera Legislatura, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Héctor Arturo Velasco Villa y 
Armando de la Mora Morfín, respectivamente en su orden, presentaron ante esta Soberanía una iniciativa encaminada a 
reformar los artículos 33, fracciones XXI y XXVIII; 58, fracción XXXI; 77, 79, 86, fracciones IV y VI de la Constitución Política 
del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez turnada a esta Comisión dictaminadora, se procedió a su análisis y discusión formulándose el 
dictamen respectivo que se incluyó en el orden del día de la Sesión Pública Ordinaria número 16 iniciada el 12 y concluida el 
14 del mes y año señalados en el considerando anterior, dictamen que en el momento de proceder a su lectura, fue retirado 
por el Diputado Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  para presentarlo en una 
sesión posterior.  

TERCERO.- Que el motivo de retirar el dictamen materia de este documento, fue el hecho de que no pudiera alcanzarse el 
consenso entre los 25 integrantes de la Legislatura estatal, no obstante haber manifestado previamente su anuencia con la 
presentación de la iniciativa correspondiente y si a ello aunamos la circunstancia de que reformas hechas a la legislación 
ordinaria en el mismo sentido fueron materia de una acción de inconstitucionalidad, resuelta en una parte y pendiente de 
resolver por otra, por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace jurídica y materialmente imposible que sea 
aprobado en su momento el dictamen respectivo, lo que hace conveniente o necesario ordenar su archivo como asunto 
totalmente concluido. 

Por lo expuesto se presenta a la consideración de la H. Asamblea el siguiente: 

ACUERDO. 

UNICO.- por las razones expuestas en el considerando tercero, se aprueba que la iniciativa presentada y el dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se archive como asunto concluido para todos 
los efectos legales.  

Atentamente, Colima, Col., enero 14 de 2002. Por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Dip. 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Presidente; Dip. Roberto Chapula de la Mora, Secretario, Antonio Morales de la Peña, 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Tiene el uso de la palabra el Diputado Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Con el permiso de la Presidencia, solicitaría si me puede prestar el dictamen para.......... Sr,. 
Presidente. Ratificando la moción de orden que hice, esto a todas luces es un dictamen de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, dice único: Por las razones expuestas en el considerando tercero, se aprueba que la 
iniciativa y el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se archive como 
asunto concluido sin entrar al fondo del asunto, yo considero que otra ves se esta fallando nuestro técnica legislativa, me 
extraña que, se supone que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es en donde deberíamos estar 
los especialistas en técnica legislativa, cometamos estos errores y por lo mismo, pues pediría moción suspensiva porque 
este dictamen no puede ser tocado en asuntos generales sino que se debe de agendar en el orden del día que ya fue 
aprobado por el pleno al inicio de esta sesión. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Bueno yo creo que venimos aquí a tratar de fortalecer el trabajo legislativo y además a aportar lo 
que la sociedad colimense espera de nosotros que es legislar en beneficio de la sociedad, en términos generales y que cada 
vez que estamos discutiendo un punto de esta naturaleza se acusa y ahora ya se habla, me parece grave a propósito de esa 
lectura que dio el Presidente de la Mesa, manifestando las imputaciones personales, pues decir que también a mi me 
extraña que se insista en una situación tan difusa, cuando en comisiones se esta trabajando y lo dije hace ocho meses, es 
muy agradable trabajar en comisión, solo que cuando ven reflectores, cuando ven cámaras se transforman. Es increíble esa 



transformación yo creo que es digna de estudiarse, allá  “si como no, lo vemos, lo pasamos, lo analizamos, adelante,” para 
que y obviamente esto se discute, esto se pone a consideración, todo lo que hemos señalado no venimos aquí a inventarlo 
mucho menos a sacarlo de la manga, y este dictamen y otros los hemos discutido y los hemos tratado pero puesto que este 
acuerdo, estos dictámenes y todo lo que se pretende aquí, lo hemos tratado y señalar que además lo hacemos en aras pues 
de llegar a consenso, claro el que no hace nada, el que no tiene iniciativa, el que solo se presenta aquí para discutir, para 
criticar, para tumbar, para hacer de si mismo la historia de la negativa permanente o también, para pasar a la síntesis, 
perdón, a la referencia  Legislativa para decir, yo siempre me opuse más nunca propuse, yo siempre dije que no, más nunca 
realice, y eso es más triste y más penoso, es decir, siempre es allá cuando se presenta lo que se hace por parte del 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que esta presentando dictámenes, el 
Secretario, cómodamente, solamente dice allá, “si estoy de acuerdo, adelante, adelante,” y aquí insisto, viene y se 
transforma con los reflectores y llanamente dice que no y empieza con sofismas y empieza a jalar argumentos y aquí es 
cuando empezamos a tener que discutir y se vuelve hasta cansado y reiterativo pues el estarles insistiendo que todo esto ya 
lo hemos tratado y en efecto aquí, hablamos de un acuerdo, yo creo que también, voy a tomar una determinación como 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y quizás los acuerdos y también en uso de mis facultades como 
Presidente, vamos a dictar el archivo, pues también es un trámite administrativo que también se puede realizar y al no traerlo 
al pleno, bueno finalmente nadie se entera, no se enteran ustedes y cuando se resuelva este problema y cuando se resuelva 
el fondo del asunto, si impacta en este dictamen, en este acuerdo, en esta resolución, lo hacemos y si no, ya esta archivado. 
Yo creo que también eso va a ser importante a partir de la siguientes, es decir, no sujetar nuestro trabajo a alguien que 
quiere oponerse constantemente pasando a la historia con sus negativas sin sustentarlo. Por último señalar que se trata de 
un acuerdo que se viene a someter al pleno, pero que no tiene efectos de dictamen ahí dice, en efecto, por las razones 
expuestas en el considerando tercero se aprueba que la iniciativa presentada y el dictamen elaborado por la Comisión, o sea 
aquél, este es el acuerdo, aquél, el dictamen que se retiró aquí, cuando su servidor vino y lo leyó y después sube un 
Diputado y nos dice estamos de acuerdo, pero vámonos a la Sala de Juntas y lo tratamos porque hay que mejorarlo, ese 
dictamen aquél dictamen que se discutió, queda sin efecto precisamente porque ya quedó sin materia, el otro se fue a un 
juicio de inconstitucionalidad se resolvió parcialmente y es por motivo de otra iniciativa presentada por la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, pero en este caso particular entonces, nosotros decimos, el primero 
en materia constitucional, no tiene, se queda sin materia, es decir, no estamos dictaminándolo para decir si es procedente o 
no, porque ya no fuimos nosotros los que vamos a dictaminar al respecto porque es la Suprema Corte la que va a 
determinar al respecto en inconstitucionalidad o no, de aquella iniciativa, pero en el caso de materia constitucional queda al 
margen y se dictamina este presente acuerdo. Esto se somete a la consideración de la Asamblea, pero seguramente cuando 
tengamos que sesionar el Diputado Roberto Chapula de la Mora y su servidor y si no ve cámaras reflectores el Diputado 
Morales de la Peña, a la mejor podemos llegar a un acuerdo.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Diputado Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. En primer lugar decirles que este dictamen o si el Diputado 
Sergio lo quiere llamar acuerdo, nunca ha sido discutido en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
apenas ayer en la sesión ni siquiera tuvo la cortesía de entregármelo personalmente, me lo envió por una tercera persona, 
me lo dejo ahí en mi curul, a parte de los dictámenes que ya se han puesto a discusión hoy y a mi me sorprendió ver este 
dictamen, dije, porque en primer lugar es improcedente archivar esta iniciativa y ya que el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval lo tocó, pues  explicarlo aquí en la Soberanía porque los Diputados del PAN consideramos que es improcedente lo 
que se esta proponiendo aquí. Hay que recordar que este asunto inicia con la iniciativa que presentó el Gobernador del 
Estado para reformar cuatro leyes secundarias con relación a los nombramientos que hace él y se deben de ratificar en el 
Congreso, particularmente para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, para el Presidente y los integrantes de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y para el Presidente del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Al estudiar esta iniciativa del Gobernador demostramos que de aprobarse en ese sentido 
violaría la Constitución, porque le esta quitando atribuciones al Congreso del Estado en lo que es que el Congreso del 
Estado debe de designar a estos funcionarios por una mayoría calificada. Así fue aceptado por los Diputados del PRI, y en 
consecuencia los coordinadores elaboramos una iniciativa casí en el mismo sentido pero para reformar la constitución y que 
ya no hubiera esta violación. En las discusiones no se llegó a un acuerdo de que en caso de no lograr la mayoría calificada 
tendría que ser por sorteo o por designación del gobernador o ciertas fórmulas que estábamos estudiando. Desesperados 
por aprobar esta reforma, entonces presentan el dictamen de la iniciativa del Gobernador, resucitan la iniciativa del 
Gobernador y aquí por mayoría aprueban esta iniciativa. Los grupos parlamentarios del PAN y PRD, presentamos una 
acción de inconstitucionalidad en contra del dictamen de la iniciativa del  Gobernador, hasta el momento la Suprema Corte 
de Justicia ha resuelto en materia electoral, dándonos la razón a los Diputados del PAN y PRD y declarando inconstitucional 
en donde viene el punto en que el Gobernador podrá hacer la designación en caso de que no se alcance la mayoría 
calificada en el Congreso. esta es la situación jurídica de la iniciativa del Gobernador, del dictamen que se aprobó aquí, de la 
iniciativa del Gobernador, hay un proceso legislativo que inició con la iniciativa que presentaron los tres coordinadores de los 
grupos parlamentarios, esa iniciativa en lugar de archivarse, ahorita voy a leer, porque no nos han dado copia, yo no se 
como los 25 Diputados vamos a aprobar algo de gran trascendencia si ni siquiera nos den copia, los repartan como se 
reparten los dictámenes, porque es lógico que los dictámenes por su importancia deben de estar en el orden del día y de 
hecho el reglamento dice que hay que entregarlos un día antes y nunca se ha cumplido aquí. Que se tenga que dar lectura 
para poder explicar porque se archiva. Y nada más simple y sencillamente antes de leer el considerando es todo lo contrario, 
la Suprema Corte de Justicia al darnos la razón de que la iniciativa del Gobernador que aprobó aquí la mayoría en el 



Congreso es inconstitucional, entonces tiene más valor la iniciativa presentada por los Coordinadores porque nos dieron la 
razón que esa reforma no puede ir en las leyes secundarias, sino en la Constitución y fue lo que propusieron los 
Coordinadores, entonces, en lugar de archivarlas, lo que ya debería de estar analizando la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, es analizar la iniciativa que presentaron los coordinadores para llegar al consenso y 
establecer en la Constitución la fórmula idónea para prever que sucedería si aquí en el Congreso no se alcanza la mayoría 
calificada y aquí se esta haciendo todo lo contrario, se manda al archivo y voy a leer el considerando tercero, si me permiten 
para entenderle porque no hay copias, dice: “que el motivo de retirar el dictamen materia de este documento fue el hecho de 
que no pudiera alcanzarse el consenso entre los 25 integrantes de la Legislatura estatal. O sea que ahora si un Diputado 
presenta una iniciativa y si en la Comisión no se logra el consenso, la van a archivar, por favor, esta es una incongruencia de 
técnica legislativa y aprobar esto sería un mal procedente en esta Soberanía, esta iniciativa se debe de dictaminar, a favor o 
en contra, pero por ningún motivo podemos permitir que se archive nada más que porque se dice que no hay consenso. Yo 
creo que queda claro y con todo respeto yo pediría que si hay confusiones se retire este dictamen, punto de acuerdo como 
le quieran llamar, para analizarlo con calma, ver razonamientos jurídicos legales y nuestra Ley Orgánica. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias. Tiene la palabra, ¿es sobre lo mismo?, tiene la palabra el Diputado Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Considero que se esta haciendo una sobre discusión de este 
asunto. Que en verdad se puede solucionar, acercándose las bancadas y decir, “sabes que yo opino esto y esto” y no 
excedernos en este tipo de discusiones. Yo simple y sencillamente quisiera recordar que esta iniciativa ya no tiene razón de 
ser, por una simple y sencilla razón, o sea que ya hay una Comisión Política para la reforma del Estado en donde se van a 
abordar todos y cada uno de los puntos contenidos en esa iniciativa, derechos humanos, Tribunal de lo Contencioso, 
reforma electoral, la reforma electoral viene en el tribunal electoral, entonces yo creo que efectivamente el Diputado Sergio 
Marcelino, bueno cometió un error pero también es exagerado de parte de los compañeros el decir que, bueno, que se esta 
aquí diciendo esta iniciativa se archive o no se archive desde mi punto de vista ya es intrascendente, porque ya hay una 
comisión que va a ver todo esto, no. yo creo que sería duplicar esfuerzos por un lado de la Comisión trabaje y dictamine 
sobre esta iniciativa cuando la Comisión política este abordando todos y cada uno de estos puntos. En ese sentido, yo creo 
que nos bastaría más bien unas palabras a tiempo y evitar ese tipo de discusiones que a nada nos llevan. Es cuanto. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra el Diputado, sobre lo mismo, Arturo Velasco. 
DIP. VELASCO VILLA. Bien. Con el permiso de la Presidencia, la fracción del Partido Revolucionario Institucional solicita se 
decreto un receso con la idea de que el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, pueda comentar con más detalle a los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y a los Diputados que gusten incorporarse para 
ver si queda suficientemente claro el fundamento el sustento de esta propuesta que presentó el Diputado Bravo.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Aceptada. Esta Presidencia declara un receso 
...............................RECESO............................... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. El documento leído con antelación en esta tribuna, de acuerdo al 
consenso y a las pláticas sostenidas con diversos miembros de las fracciones parlamentarias, hemos coincido plenamente 
en que se pase a un documento que iba a ser leído posteriormente y que daré lectura, incluyendo precisamente el que ya 
previamente habremos leído y que tendremos que desahogar o desarrollar. El documento para su lectura y para su 
conocimiento es el siguiente: DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias Diputado. Como no hay intervenciones ha continuación nuevamente se declara 
un receso de la elaboración de la presente acta. ..................................RECESO............................ Señoras y señores 
Diputados se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. 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 correspondiente del acta que acaba 
de ser leída. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se ruega a las señoras y señores Diputados ponerse de píe 
“hoy siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día 15 de enero del año dos mil dos, el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, clausura su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal.  



Muchas gracias. En lo personal agradezco la votación emitida para que un servidor ocupara la Presidencia durante este 
tiempo y en el cual alcanzamos los consensos necesarios para elaborar documentos que beneficien a la sociedad 
colimense. Por su atención muchas gracias. 


