
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Señoras y Señores Diputados se abre la sesión, solicito 
a la Secretaría   proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el 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 Pública Ordinaria Número ocho, celebrada el 6 de mayo del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 15 de mayo al 15 de junio. VI.- Presentación de dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a los ciudadanos Jorge Velázquez Villalobos, Josefina González 
Almeron y Rosa Elvira Cevallos Rocha; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por viudez a favor de la ciudadana Micaela Quiroz Gutiérrez, VIII.- Acuerdo por el 
que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito dentro del Toca de Revisión Principal número 
188/2001,  se deja insubsistente el acuerdo número 7, por el que se aprueba el dictamen 
evaluatorio del desempeño como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del ciudadano 
Licenciado José de Jesús Rentaría  Núñez, emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
con fecha 16 de noviembre del año 2000. IX.- Asuntos Generales, X.- Convocatoria  para la 
próxima Sesión Ordinaria, y XI.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. ¡Algún Diputado 
quiere hacer uso de la palabra, en el orden del día?. Como 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. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Por mayoría declaro aprobado el orden del día. 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. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del ciudadano 
Diputado Presidente, paso a la lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, el de la 
voz, 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 usted Presidente que esta presentes los 25 Diputados que integran esta 
Asamblea. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
haber quórum legal, siendo las doce con veinte minutos del día catorce de mayo del año en 
curso, declaro formalmente instalada esta Sesión.  En el  siguiente punto del orden del día se 



procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada el día 6 
de mayo del presente año.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Está a la consideración de este H. 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. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de 
ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  Unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad con el 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 la misma.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sesión Pública Ordinaria Número Nueve, Correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis De 
Comunicaciones. 

Oficio de fecha 18 de abril del presente año, enviado por la Novena Legislatura del Estado de 
Baja California Sur, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el 
que hacen un llamado al Ejecutivo Federal para que así como se tomaron medidas ante 
presuntas situaciones coyunturales para evitar exceder el tope de déficit público establecido 
por el H. Congreso de la Unión para 2002, de comprobarse una recuperación de las finanzas 
públicas del país, se entreguen a las Entidades Federativas los fondos originalmente 
presupuestados.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 22 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en 
el que solicitan a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, promueva las modificaciones necesarias a la Ley que 
crea el fideicomiso que administrara el fondo para el fortalecimiento de sociedad y cooperativas 
de ahorro y de apoyo a sus ahorradores, que permitan integrar a los beneficios de éste último, 
los 92 ahorradores Duranguenses entre otros con saldos netos de ahorro superiores a los 190 
mil pesos y que fueron perjudicados por la suspensión de actividades de estas organizaciones 
auxiliares de crédito.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DE/TM/108/2002 de fecha 1 de mayo del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Julio C. Marín Velázquez Cottier, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite el Primer Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 
2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 014/2002 de fecha 8 de mayo de 2002, suscrito por el C. P. Jorge Campos 
Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual  
remite Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del presente año, de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Circular número 22 de fecha 22 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunica la aprobación de un 
Acuerdo en el cual solicitan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, intervengan para que se agilicen los procesos penales de los 
ciudadanos oaxaqueños que fueron denunciados por personas particulares que se dicen 
propietarios de los terrenos que fueron lotificados en los Ranchos de Cañón-Buena Vista, 
Delegación Maneadero, Municipio de Ensenada.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 23 de fecha 11 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican la aprobación de un 
Pronunciamiento en el que protestan enérgicamente en contra de la resolución emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica el 27 de marzo del año 
2002, por discriminatoria y antijurídica y porque viola el Convenio suscrito con la Organización 



Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, así 
como los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes que se encuentran en 
dicho país, en un acto de ilegalidad y xenofobia, al no admitir el derecho de asociación para la 
defensa de sus derechos laborales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL 841-LVI de fecha 24 de abril del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo en el que le solicitan al Presidente de la República, la condonación 
del impuesto sobre la renta, en forma retroactiva cinco años antes a partir de su aprobación 
contándose entre ellas las aportaciones a las instituciones de Seguridad Social y Fomento a la 
Vivienda.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL 850-LVI de fecha 29 de abril del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que le solicitan al Presidente de la República y al 
Secretario de Economía busquen un mecanismo para estabilizar el precio del gas doméstico en 
apoyo a las clases más necesitadas del país, ya que México a nivel mundial es el primer 
consumidor de gas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL 864-LVI de fecha 29 de abril del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que le solicitan a los Congresos de los Estados y 
de la Cámara de Diputados Federal, se les envíe un ejemplar de la Ley vigente de Profesiones 
de cada entidad y un tanto de la Ley General de Profesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número DPL 871-LVI de fecha 30 de abril del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que manifiestan su rechazo sobre la falta de 
devolución a los contribuyentes, en el plazo prescrito por la Ley, de los saldos a favor por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado, solicitándole al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, se apegue a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y demás 
ordenamientos aplicables. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-220/2002 de fecha 9 de mayo del presente año, suscrito por el C. 
Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual 
informa, que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resuelve en definitiva el juicio de amparo 
número 613/2000-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado,  con esa fecha, 
suscribió un Acuerdo con el que dejó insubsistente el dictamen que emitió en fecha 16 de 
noviembre del año 2000, a través del cual, el Ejecutivo a su cargo realizó una evaluación de la 
labor realizada como Magistrado del Lic. José de Jesús Rentería Núñez, toda vez que este 
Honorable Congreso del Estado, como autoridad responsable en el juicio cuya sentencia se 
cumplimenta, debe participar en el procedimiento para cumplimentar la ejecutoria antes citada.- 
Se toma nota y se da conocimiento de la Asamblea. 

Oficio número SGG-086/2002 de fecha 10 de mayo del año en curso, suscrito por el C. 
Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
informa, que dicha Secretaría fue notificada del acuerdo de fecha 8 del actual, dictado en el 
juicio de amparo 613/2000-III por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el 
cual se tiene por recibida la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa en el Toca R.P. 188/2001; y a efecto de estar en condiciones de 
cumplimentar con la misma, solicita de esta Soberanía, que una vez que se determine la 
insubsistencia del Acuerdo número 7, reclamado en el juicio antes citado, le sea remitido un 
ejemplar del Acuerdo respectivo, a efecto de estar en condiciones de publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y así dar cumplimiento a la resolución de mérito.- Se toma nota y se da 
conocimiento de la Asamblea. 

Oficio circular número 123 de fecha 2 de mayo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo en el que se le solicita al Gobernador del Estado, realice las 
acciones necesarias para defender el reconocimiento del Municipio de Dolores Hidalgo, como 
Cuna de la Independencia Nacional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 001/2002 de fecha 27 de marzo del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican que con esa fecha fue 
abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos del 26 de marzo al 
25 de abril del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 001/2002 de fecha 28 de marzo del presente año, enviada por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fueron electos los integrantes de la Gran Comisión y de las Comisiones ordinarias.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 10 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá del 15 de abril al 14 de mayo del presente año.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 9 de abril de 2002, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Durango, mediante el cual comunican de la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que 
solicitan al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
justifique los motivos de los recortes para esa entidad federativa.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número PL/028/01 de fecha 1 de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican la clausura de los 
trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM-88/2002 de fecha 19 de marzo del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunican que con fecha 14 de 
marzo del año actual, se instaló para funcionar durante el período comprendido del 15 de 
marzo del 2002 al 14 de marzo del 2005, previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 02/2002/ P.O. de fecha 10 de abril del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican el nombramiento del C. 
Guillermo Góngora Marrufo, como Oficial Mayor de dicho Poder Legislativo.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-228/2002 de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite el 
dictamen emitido por el Titular del Poder Ejecutivo en fecha 13 de mayo de 2002, en el cual se 
realiza la evaluación del trabajo desempeñado por el Lic. José de Jesús Rentaría Núñez, en el 
cargo de Magistrado del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y se determina no ratificar 
al mencionado profesionista en dicho encargo. Lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria 
pronunciada en el toca de Revisión Principal número 188/2001 pronunciada por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y de la sentencia que resolvió 
el juicio de amparo 613/2000-III del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 

Colima, Col., mayo 14 de 2002. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?, puede hacer uso de la palabra. En el 
uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín.  
DIP. DE LA MORA MORFIN.  Gracias ciudadano Presidente. Simplemente solicitarle tenga a 
bien decretar un receso de 15 minutos para poder leer el documento, ya que no se nos entregó 
con el tiempo suficiente, ya que no lo hemos leído, para poder emitir una opinión, sobre el 
documento que viene en el considerando segundo de la hoja primera.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En virtud del planteamiento del Diputado esta 
Presidencia declara un receso de 15 minutos para intercambiar puntos de vista sobre el asunto 
que nos ocupa. 
.................................RECESO...........................  



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de 
mayo al 15 de junio del presente año. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios 
distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Solicito a los señores Diputados que al pasar lista pasen a depositar sus cédulas en la urna 
que se encuentra en este lugar. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, 
Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Rubén Vélez 
Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López,  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 de votar?, falta algún Diputado de votar?, procederemos a votar los de la Directiva. 
Diputado Fernando Ramírez González, el de la voz, Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Informo a usted Diputado que se recibieron para el cargo 
de Presidente 13 votos para el Diputado Marcelino Bravo, 11 votos para la Diputada Mercedes 
Carrazco Zúñiga y un voto para el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. Para el cargo de 
Vicepresidente se recibieron 14 votos para el Diputado Joel Padilla Peña y 11 votos para el 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Del escrutinio se desprende que se recibieron 13 votos 
a favor del C. Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval y 14 votos para el Diputado Joel 
Padilla Peña, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán del 15 de mayo al 15 de junio del año en curso, por haber obtenido mayoría de 
sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión pro jubilación a 
favor de los CC. Jorge Velasco Villalobos, Josefina González Calderón y Rosa Elvira Cevallos 
Robles. El Diputado Adrián López Virgen dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 213. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. 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 de referencia. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra Como ningún 
Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputado en votación económica, si se pone a discusión y votación en su 
caso el dictamen que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa el Diputado 
Mancilla.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Chapula de la Mora a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 21 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. 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 legal 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 pensiones por 
viudez a favor de la C. Micaela Quiroz Gutiérrez. El Diputado Héctor Arturo Velasco Villa dará 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 214. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. 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 de referencia. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, como ningún 
Diputado hace uso de la palabra.  
DIP. ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. No es solo el artículo, en el 
considerando tercero, perdón, no es solo la fecha de expedición del acta de defunción, sino 
que todo ese párrafo esta por ningún lado, entonces, creo que es importante la corrección y 
luego ver en que se están basando porque aquí no están dando, porque aquí están revolviendo 
el acta de defunción con la Ley de Ingresos, con el municipio, con, es un, entonces yo creo que 
antes de poder aprobar debe de corregirse esto para ver de que estamos hablando y poder 
aprobarlo. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En relación al planteamiento del Diputado Maurer, esta 
Presidencia declara un receso de 10 minutos para analizar el asunto que nos ocupa. 
.............................RECESO................................ 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ..... de referencia, por el Sr. Diputado Xavier Maurer, el 
Diputado Arturo Velasco pasará a la tribuna para hacer la aclaración correspondiente y la 
modificación respectiva del dictamen que nos ocupa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente, la redacción del 
considerando tercero tenía algunos errores, entonces voy a dar lectura a como quedaría el 
texto de ese considerando tercero TERCERO.-  Que el C. Carlos Humberto Olivares Velasco, 
falleció el 1º de noviembre de 2001, según consta en la copia certificada del acta de defunción 
No. 08071, expedida en el mes de noviembre de 2001, por el Juez 14 Suplente del Registro 
Civil del Gobierno del D.F. y a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con la modificación correspondiente al dictamen que 
nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputado en votación económica, si se pone a discusión y votación en su 
caso el dictamen que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Mayoría 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En virtud del resultado anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa el Diputado 
Mancilla.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez por la negativa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Chapula de la Mora a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 24 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite legal correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a la 
presentación, análisis y aprobación del Acuerdo por el que se declara insubsistente el acuerdo 
número 7, por el que se aprobó el dictamen evaluatorio del desempeño como Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia del ciudadano Licenciado José de Jesús Rentaría  Núñez, 
emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, con fecha 16 de noviembre del año 2000. 
Para tal efecto daré lectura al dictamen de referencia. En razón de que lo hago en mi carácter 
de Presidente, desde esta tribuna lo hago.  

PDTE. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DOCUMENTO, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO 
NÙMERO 12. ..... ¿Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra sobre este asunto?, puede 
hacer uso de la voz. Pase a la tribuna  Dip. Armando de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias Diputado Presidente. Con fecha 16 de noviembre del año 
2000, esta legislatura aprobó por mayoría en todos sus términos un dictamen evaluatorio 
respecto a las actuaciones del Magistrado José de Jesús Rentería Niñez y otros magistrados, 
en aquella ocasión no se contó con los votos del PRD para aprobar el dictamen, y porqué el 
PRD votó en contra en aquella ocasión, decíamos que había un desaseo tremendo en el 
procedimiento y que se estaba en riesgo de perder si los magistrados se amparaban lo cual el 
tiempo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito nos dieron 
la razón. Decíamos también en aquel tiempo, lo que considerábamos una burla los Diputados, 
y una burla al pueblo de Colima por aquella prisa cuando renunciaron los magistrados o los 
hicieron renunciar y a otro día ya se estaba aprobando otro nombramiento, o sea ni 24 horas 
pues de transcurso, por eso de esas famosas 5 faltas que dice o dijo el Dip. Velasco Villa que 
tiene el PRD 3 corresponde a cuando los Diputados nos negamos a acudir a tomar protesta a 
los nuevos magistrados que traían la bendición de Fernando Moreno Peña. También dijimos en 
aquel tiempo que ni rechazábamos las propuestas, ni aprobábamos a los destituidos, los que 
rechazábamos con energía eran las formas y los procedimientos y aquí quedó asentado en el 
diario de los debates, es decir, no estaba a discusión si los corridos eran buenos o malos, no 
estaba a discusión eso y si las propuestas mandadas por el gobernador eran buenas o malas, 
lo que estábamos los del PRD era en contra hoy como en aquel tiempo, nos volvemos a 
preguntar lo siguiente, ¿quién va a pagar los sueldos caídos?, se habla de mas de 1 millón de 
pesos por cada uno de los ex magistrados, ahorita estamos hablando de José de Jesús 
Rentería Núñez, a la mejor en algunos días estaremos hablando de Jesús Ocón Heredia, no 
está en el dictamen pero es posible que siga el mismo camino, pues desde luego que va a 
pagar el pueblo, va a pagar con los recursos públicos. Aquí ha habido errores y errores de 
personal, porqué en vez de que el pueblo pague por esos errores, no paga el Gobernador del 
Estado y el Secretario General de Gobierno que son los máximos exponentes del poder 
Ejecutivo, que finalmente ellos son los responsables de estar vigilantes de que se hagan bien 
estos dictámenes, hace ya muchos meses se interpuso una demanda por parte de algunos 
abogados de la barra de abogados de Colima en contra de algunos magistrados de aquel 
entonces, por haber dispuesto de los recursos provenientes de fianzas y depósitos que hacen 
los particulares al Supremo Tribunal de Justicia, es una cantidad importante que de ahí podría 
tomarse para pagarse los sueldos caídos, falta que la Comisión que tiene a su cargo, no vamos 
a decir cual, que tiene a su cargo  la dictaminación de esta demanda, bueno pues nos presente 
al pleno el dictamen, yo creo que ya rebasa el año y ya es tiempo de que lo pongamos a la 
discusión y de ahí pudieran surgir los recursos. Muchas gracias ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Diputado. Sobre el mismo asunto, Sr. 
Diputado. En el uso de la palabra Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a ser muy 
breve, simplemente para algunas observaciones de que el no seguir los procedimientos 
adecuados nos llevan a estas consecuencias, simplemente no respetar las leyes, y voy a iniciar 
desde la lectura del dictamen que se acaba de presentar. Es de llamar la atención la falta de 
respeto y perdón que lo diga Presidente, del Presidente del Congreso, si va a utilizar la tribuna 
creo que debería de haber llamado al Vicepresidente y utilizar la tribuna, hubiera sido mucho 
más aseado, que hacerlo desde su lugar, pero eso es simple comentario al margen. Me llama 
la atención que cuando votamos en contra de esta resolución que ahora la Corte nos da la 
razón, fue precisamente por procedimientos, por prisas, por hacerlo lo más rápido posible, por 
no hacerlo en la orden en que la Corte lo pedía, etcétera, y las consecuencias aquí están, la 
razón fundamental por la que se le concede el amparo y estamos ahorita en este caso es de 
procedimiento, es el no referéndum por segunda ocasión y eso que nos trae. Que la sociedad 
le va a costar otro millón o millón doscientos mil pesos, que no se de donde van a salir, no 
estaban o supongo que no estaban presupuestado, o al menos que ya tuvieran, supieran que 
esto iba a fallar, y es la segunda vez que el pueblo va a pagar lo que no debió haber pagado, y 
así no lo dice el Segundo Tribunal de lo Colegiado del Tercer Circuito y llama la atención un 
párrafo de la página 138, el último, que dice así: “... En efecto, dados los efectos que derivan el 
sentido de la presente ejecutoria, en cuanto se confirma la protección constitucional otorgada 
por la violación de las garantías de legalidad que implicó la emisión y aprobación de un 
dictamen de evaluación en el desempeño del cargo del Magistrado del Supremo Tribunal de 
justicia del Estado de Colima, por no cumplir con los requisitos de legitimidad en su emisión, al 
no haberse refrendado o legalizado, por el Secretario General de Gobierno en términos del 
artículo 63 de la Constitución Política de aquella entidad federativa, es evidente que esa 
actuación inconstitucional de las autoridades generó en el quejoso en forma directa, el que 
dejara de desempeñar el referido cargo de Magistrado, con la consecuente afectación de no 
percibir los ingresos respectivos.” Y simplemente y basado en todo lo anterior, dejo una 
pregunta, gracias a que la decisión es pública, no se si se encuentre presente, pero me 
gustaría preguntarle al ciudadano Fidel Checa si también va a venir a pedir juicio político contra 
los Diputados que aprobaron algo inconstitucionalidad y ya demostrado por la Corte la 
inconstitucionalidad y que no solo afecta al amparado sino afecta por segunda vez y por más 
de un millón doscientos mil pesos a toda la sociedad. Se la dejo a Fidel Checa ha ver si de a de 
veras esta realmente buscando que se cumpla la Constitucionalidad o esta haciendo política, 
aunque niegue, aún niegue hacerlo a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra 
sobre el asunto que nos ocupa?. Esta Presidencia declara un receso de cinco minutos a 
petición del Diputado. 

...............................RECESO............................... 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sobre el mismo asunto en el uso de la palabra el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso con su permiso Diputado Presidente, hemos 
escuchado con atención los argumentos de los Diputados que nos antecedieron en el uso de la 
palabra y principalmente se refieren a que se tuvo razón y que se nos debió haber hecho o se 
les debió haber hecho caso  y que no debimos de haber hecho las cosas con celeridad, y con 
imprudencias. Manifestar que seguimos firmes, concientes de la decisión que se tomó en ese 
momento, porque se hizo apegado a derecho. La legalidad es una premisa que tenemos que 
respetar y hacer respetar y por lo tanto, en esa tesitura, y en aquella época y en aquel 
momento, nosotros tomamos la decisión precisamente apegado a lo que se determinaba y a 
que los criterios estaban determinando tanto de la Corte como de la Constitución mandaba o 
determinaba y para ello decirles que en efecto, en relación a un recursos de inconformidad que 
presenta y nada más voy a leer esa partecita, no nos preocupemos, el recurso de 
inconformidad que es a partir de una inconformidad vaya, de los Magistrados que se habían 
amparado y que señalaba que en el cumplimiento no se había hecho conforme a derecho. En 
ese momento, la Corte resuelve el día dos de mayo, perdón, el día 25 de mayo del 2001 y 
entre sus razonamientos jurídicos establece lo siguiente, dice: “...por otra parte, lo aducido por 
la inconforme con respecto a que no se encuentra demostrado que se dejaron insubsistentes 
los nombramientos de los terceros perjudicados como Magistrados debe desestimarse por lo 
siguiente. El oficio por el que el Gobernador comunicó al Licenciado Rafael García Rincón, que 



quedaba insubsistente el nombramiento que como Magistrado le otorgó el 6 de noviembre de 
1997, contrariamente a lo manifestado por el inconforme no fue aportado en copia simple sino 
en original y el hecho de que no contenga número de oficio y el número de oficio del amparo 
87/99, haya sido anotado a mano y en espacio marginal, no afecta su valor probatorio para 
acreditar que se dejó insubsistente el nombramiento. Para lo cual resulta irrelevante el que se 
cite el número de amparo y el número de oficio, máxime que dicho oficio debe adminicularse 
con las demás pruebas documentales que obran en autos. Concretamente con el acuerdo 
emitido por el Gobernador emitido con la misma fecha del referido oficio en el que dejo 
insubsistentes todos los nombramientos de Magistrados que realizó el 6 de noviembre de 1997, 
con excepción a lo referentes a los Magistrados que ratificaban en su cargo en esa fecha..” y 
aquí viene me parece los trascendental, lo fundamental del criterio que la Corte emitió en ese 
momento.. ”......sin que obste a lo anterior la falta de validez jurídica el que afirma el 
inconforme, adolece el acuerdo referido del Gobernador por no encontrarse firmado por el 
Secretario General de Gobierno. Ya que por una parte la autoridad constreñida en 
cumplimiento del acuerdo de ejecutoria de amparo al dejar insubsistente el acto de propuesta 
de designaciones de Magistrados era el Gobernador y no el Secretario General de Gobierno, y 
por la otra parte, esos también yo si pediría que hiciéramos un punto en esa reflexión, es la otra 
parte de ese criterio, de esa reflexión de la Corte,  establece “... y por otra parte, la legalidad del 
acto dictado en cumplimiento de la ejecutoria resulta ajena a la materia de la inconformidad, 
según lo ha determinado esta Segunda Sala en la tesis jurisprudencial...” y a partir de ahí, hace 
otro razonamientos. En tal virtud pues, de acuerdo al criterio establecido por la Corte, y 
tomando en cuenta que  nosotros tenemos que apegar nuestros actos a derecho se consideró 
que ya en el Congreso, después de haber recibido el documento por parte del Ejecutivo y sin la 
firma del Secretario General de Gobierno, estábamos precisamente apegándonos a ese criterio 
y a esa resolución, dicho sea de paso, ustedes saben, hay escenarios inéditos que la Corte ha 
establecido conforme a criterios que ha emitido y que nos han causado situaciones de 
sorpresa, pero también valederas para fortalecer el equilibrio de poderes. Para fortalecer la 
colaboración entre los poderes públicos de la república y por eso tenemos ejemplos claros 
como cuando se resuelve lo del Secretario Bancario en la administración federal pasado o se 
resuelve lo del horario de verano, o se resuelve también lo de la inconstitucionalidad que en 
relación con lo de la Comisión Federal de Electricidad, en cuanto a que el Ejecutivo hizo una 
reformas al Reglamento y puesto que se trataba de una cuestión fundamental no, o ignoró la 
Constitución.  Las resoluciones de ese tipo pues nos han marcado, decíamos escenarios 
inéditos pero también criterios que nunca habíamos visto y que por lo tanto, habrá que estar al 
pendiente de lo que se resuelva y habrá que estar al pendiente de lo que se este definiendo 
para vida de que las autoridades estatales, los poderes estatales también nos apeguemos a lo 
que resuelva la Corte. Si esto fuese poco, si fuese limitado y se nos dijera que no tiene efecto 
jurídico y mucho menos y que es valedero para discutirlo, decirle que nuestra Constitución 
Política Local, en su artículo 63, señala “todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
del Ejecutivo, deberán de ser refrendados con carácter de obligatorio por el Secretario General 
de gobierno y por los Secretarios del Ramo  a que el asunto corresponda.” Puesto que se trata 
de un dictamen, de una resolución de carácter jurídico, se consideró en ese momento, de 
acuerdo a ese criterio y de acuerdo o lo establecido por la Constitución, que no era menester 
cumplimentar con la firma de el segundo cargo de importancia en el Estado, el Secretario 
General de Gobierno. En tal virtud, en aquel momento, nos constriñamos y nos apegamos a 
legalidad y después de una resolución cuyo fondo no ha sido analizado con la profundidad que 
quisiéramos, este razonamiento que se establece en esa, en los agravios planteados por el 
Ejecutivo y que nosotros también hemos tenido a la vista, no se entra al fondo del asunto, no 
se toma en cuenta el criterio de la Corte, no se toma en cuenta lo establecido por la 
Constitución, solo la definiciones del aspecto formal,  y así como respetuoso del derecho en 
aquella ocasión, en este momento, establecemos también que apegados a la resolución de la 
corte, estamos en vías de cumplimiento, la cumplimentaremos y después también se seguirá el 
procedimiento correspondiente si así se considera pertinente, pero finalmente, en relación con 
una determinación de la Corte, se va a cumplir por parte del Poder Legislativo, como 
seguramente se cumplió por parte del Ejecutivo y del Judicial. Decir pues, que no se trata de 
interpretaciones a la ligera, ni decir nos equivocamos o no, o hacer acusaciones políticas, pues 
al ton sin ton ni son, al contrario, conforme a derecho, resolvimos en aquella ocasión y 
conforme a derecho acatando la determinación jurídica de la Corte, también resolveremos en 
este preciso momento. 



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Diputado. ¿Algún otro Diputado desea 
hacer uso de la voz sobre el asunto que nos ocupa?. Bien compañeros Diputados. En este 
asunto, la intervención del Congreso es darle cumplimiento a la Ejecutoria del Tribunal 
Colegiado, el Tribunal Colegiado al dictar la resolución a este juicio de amparo, promovido por 
el quejoso, determina que se le debe restituir en el goce de la garantía violada, que es 
restituirlo en su cargo, pagársele los salarios caídos y el dictamen del Ejecutivo del Estado, 
sobre su evaluación debe quedar insubsistente y como consecuencia el Congreso, por otro 
lado deberá dejarlo insubsistente, o sea, es un cumplimiento a la ejecutoria, por consecuencia, 
no habiendo ningún otro Diputado que haga uso de la tribuna, sobre el asunto que nos ocupa, 
pasamos, solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del asunto que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el acuerdo que nos 
ocupa. La Secretaría a mi cargo por la afirmativa, Mancilla por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla Figueroa, a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez González, a favor. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Chapula de la Mora, a favor. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 24, por la afirmativa 
y una abstención.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el acuerdo que nos ocupa y se instruye a la Secretaría que le de el trámite 
legal correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo para a los 
asuntos generales se le concede el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. A ver, Diputado Lino, votó a favor, a ver, Diputado Joel, a 
favor, entonces son 25 votos. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Se rectifica, que con el resultado  de la votación antes 
señalada, de 25 votos a favor, se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa, y se instruye a 
la Secretaría que le de el trámite legal 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. Como ningún Diputado hace................. Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosa 
Estela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros, en 
representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional como Diputada y Maestra 
Jubilada, tomo esta tribuna del pueblo para expresar en primer término mi más sincero 
reconocimiento y admiración a todos los maestros y maestras, sobre todo a quienes más allá 
de intereses partidistas y de otra índole asumen su trabajo como un verdadero apostolado, 
guiados por el amor y el carillo a nuestro país y a sus niñas, niños y jóvenes. Porque los 
maestros y las maestras no solo son quienes transmiten el conocimiento, sino las y los que 
enseñan y preparan a los demás para la vida, y para enfrentar todo tipo de retos. En segundo 
término, debo de decir que en nuestro reconocimiento hacía los maestros y  las maestras 
quedaría incompleto si pasáramos por alto nuestra solidaridad con sus luchas a favor de sus 
derechos, porque es vital que haya reciprocidad al esfuerzo y sacrificio a estos apóstoles. Por 
eso, desde esta tribuna y con base en mi experiencia personal en el Magisterio, convoco y 
confió en que todas las partes involucradas en las negociaciones salariales que actualmente se 
llevan a cabo, sean magisterio y autoridades educativas y gubernamentales logren el consenso 
que a todos beneficie, porque de esa manera México también saldría beneficiado, así también 
quiero manifestar mis mejores deseos a los compañeros Diputados profesores, esperando 
disfruten su día. Muchas gracias. Y muchas felicidades. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Sr. Diputado José María 
Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO.  Con su permiso Diputado Presidente. Me gustó mucho la 
participación de la Maestra Rosa Estela, sobre todo por la felicitación a la cual me sumo, por el 
día social del maestro que es el día de mañana. Pero también hay una preocupación de parte 
del magisterio nacional, porque en la negociación que se esta realizando y que esperemos que 



el día de mañana se pueda dar un anuncio satisfactorio, sobre el incremento salarial, 
quisiéramos hacer patente, aquí ante la LIII Legislatura, que la preocupación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, es, porque el compromiso que hizo el Presidente de 
la República, no se esta viendo reflejada en la propuesta para el incremento de este día 15 de 
mayo. Y quiero hacerlo patente sobre todo porque hay un discurso que se pronuncia y hay un 
hecho que no se cumple, el día de ayer, el SNTE a nivel nacional, ante la propuesta que le 
hiciera la Secretaría de Educación rechazó el 4.25 al salario y el 1% a prestaciones dando un 
total de 5.25% que no satisface y que es una propuesta irrisoria, que no cumple con lo que se 
dijo en campaña y que dentro de los votos que se logró, de parte del magisterio fue porque se 
prometió llegar al 8% del Producto Interno Bruto, para invertirlo en educación. Y en ese doble 
discurso, esta la preocupación porque el magisterio no va a aceptar la propuesta que se le 
hizo. Todavía el día de hoy, se esta convocando a un consejo nacional, porque de no darse 
una respuesta satisfactoria, quizás el magisterio tome otro camino que no consideramos 
nosotros sea el adecuado. Por esa razón, yo felicito a los maestros por su día social, pero 
también pido la comprensión de todos los Diputados, independientemente de la fracción a la 
que correspondamos, de que apoyemos la lucha que en este momento el magisterio esta 
liberando con el gobierno federal para que se de una respuesta adecuada, quizás no 
satisfactoria, pero adecuada, considerando que al sector más importante en cuanto al cambio 
que se pretende es la educación. Y que no se esta dando a este sector la inversión que se 
prometió; y que dentro de las negociaciones no hay la voluntad para poder tener un buen 
acuerdo con el SNTE. Por esa razón pues, si quiero hacer patente mi preocupación, como 
maestro, como dirigente que fui del SNTE, ahora como Diputado que tiene su origen ahí en el 
magisterio, pido el apoyo también de ustedes para que el sindicato, el magisterio, tenga la 
fortaleza de poder seguir buscando una negociación y no caer en la ingobernabilidad y no caer 
en luchas estériles por falta de voluntad política del gobierno federal, la educación no tiene 
colores, la educación es de todos y para todos. Mi felicitación reiterada a las maestras y 
maestros por su día social el día de mañana y que ojalá y que tengamos una respuesta 
adecuada a la petición que el SNTE a nivel nacional esta haciendo. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora 
Morfín, del Partido de la Revolución Democrática. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Quiero a través de esta tribuna, 
solicitarle a la Oficialía Mayor acelere los trámites necesarios para otorgarles los recursos a los 
niños Diputados que en la sesión motivo de ese día nos comprometimos, los diversos grupos 
parlamentarios a otorgarles esos recursos, me parece que debió de haber sido casi en las 
próximas horas y ya van muchos días y no se han entregado. Esa solicitud para que no quede 
en el aire de que no queremos o no hemos cumplido con ese ofrecimiento que hicimos a los 
niños; y que desde luego pueda ser descontado de la dieta de nuestras propias percepciones. 
Con motivo del día del maestro, hay muchos discursos que hablan sobre la necesidad de 
mejorar la calidad en la impartición de las clases hacía los alumnos. Se habla del noble papel 
de los maestros, de los que de veras están impartiendo clases en el aula, no me refiero a los 
que cobran y no dan clases, a esos no me estoy refiriendo. Quiero hacer un recordatorio en 
esta tribuna, que con motivo de la comparecencia del Secretario de Educación Pública, el año 
pasado, un servidor en esta misma tribuna solicitamos una lista, una relación, que pudiera 
proporcionarnos.... ya que termine ciudadano, lo espero con mucho gusto, si me permite que 
los espere, no tengo prisa.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Oficial Mayor, por favor, esta interviniendo el 
Diputado de la Mora Morfín. Sr. Oficial Mayor, es falta de respeto a los Diputados.  
DIP. DE LA MORA MORFIN. Muchas gracias ciudadano Oficial Mayor, muchas gracias 
ciudadano Presidente, ¿mande usted?, no le alcanzo a escuchar, ahorita sube, a mí no me lo 
diga, dígaselo al Presidente. Que con motivo de la comparecencia del Secretario de Educación 
Pública solicitamos una lista y lo dijimos aquí, hay sospechas de que pudiera haber varios 
cientos de profesores que están desempeñando diversas funciones, pero que no están dando 
clases. Es decir, no estamos en contra de otras actividades, estamos en contra que cobren sin 
desempeñar o ejercer su profesión. Y quiero proponer aquí, a esta Directiva, se pudiera 
solicitar al Secretario de Educación Pública pues que cumpla con lo que pedimos aquí, que nos 
haga llegar esa lista, si se ocupa que el sindicato tenga que aportar también. Y ya por último, el 
artículo 25 de la Constitución local del Estado de Colima, señala en su artículo 25 que el cargo 
de Diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del gobierno federal, o del 



estado, por los cuales, se disfrute sueldo, salvo que la comisión o empleo sea del ramo de la 
educación pública.” Es decir, deja a salvo que los señores Diputados, aunque no den clases, 
puedan estar cobrando como profesores y puedan estar cobrando como Diputados, esto no 
viene a nivel federal, a nivel federal no se permite estas concesiones o a amables concesiones 
que se dan en el Estado de Colima. Por lo tanto, con motivo del día del maestro  mi solicitud es 
que no se cobre, o si se cobre que se done el sueldo de maestros que se destine a una 
escuela de educación especial, yo creo que el sueldo de Diputado es bastante bien pagado 
para que encima le estemos cobrando otros sueldos, algo que no se este ejerciendo. Muchas 
gracias ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la 
palabra?. Como ningún Diputado hace uso de la voz, de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a 
celebrar el día 15 de mayo del presente año a partir de las doce horas. Compañeros Diputados. 
Antes de dar por terminada la sesión, quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo y el 
respaldo que me otorgaron durante el período de mi gestión. Fortalecimos la pluralidad, el 
debate democrático, la discusión y la confrontación de ideas para fortalecer la vida política de 
los colimenses, representada por los diferentes grupos parlamentarios. Hubo tolerancia y 
respeto, se fortaleció la libertad de expresión y el uso de la tribuna, tanto a la sociedad como a 
los señores Diputados. Así que al concluir mi gestión ni puedo más que darles las gracias por 
ese apoyo y ese respeto que hubo y así lo sigan otorgando a los demás compañeros 
Diputados. Por otro lado, a nombre propio y como Presidente del Congreso y de la Directiva, 
quiero expresar mi felicitación a todos los maestros colimenses, a todos los maestros 
mexicanos que han contribuido a la enseñanza, al fortalecimiento del proyecto académico y 
educativo de Colima y en especial a los compañeros maestros integrantes de esta Legislatura 
que son la Maestra Rosa Estela de la Rosa Munguía, el Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, el Profr. Rubén Vélez Morelos, el maestro José Maria Valencia Delgado y el Profesor 
Adrián López Virgen, con motivo de su día social, compañeros, ha, a la maestra Mercedes 
Carrasco Zúñiga. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, 
siendo las catorce horas con 35 minutos del día de hoy 14 de mayo del 2002. 


