
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
SALVADOR SOLÌS AGUIRRE Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA Y FRANCISCO XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIO, CON 
FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS. 

  
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE.  Señores Diputados Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría 
de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a 
conocer el orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de 
la presente Sesión. IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la reforma de la 
Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. VI.- Lectura, Discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VII.- Clausura de la presente sesión. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, quien 
presentó una justificación de su ausencia,  el de la voz, 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 Velez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 
Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 
Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted ciudadano 
Presidente que están presentes 24 Diputados y justificada la ausencia del Diputado Iñiguez 
Larios. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 11 horas con 30 minutos del día 19 de julio del año 2002, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. De conformidad al artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos por los que fue convocada esta Sesión 
Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretaría distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a 
distribuir las cédulas de referencia.   

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados que al pase de 
lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentran en este lugar. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. 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 
Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 
Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 



Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 
Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Enseguida pasaremos a 
votar los integrantes de la Directiva. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Si no falta algún Diputado por votar, procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE.  Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Informo a usted Sr. Presidente que del escrutinio 
resultaron 20 votos para Salvador Solís Aguirre, como Presidente; 21 votos para su servidor 
Roberto Chapula de la Mora como Secretario; y 23 votos para el Sr. Francisco Xavier Maurer 
Ortiz Monasterio. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Del escrutinio se desprende que se recibieron 20 votos para 
Salvador Solís Aguirre,  21 para Roberto Chapula de la Mora y 23 votos para el Dr. Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, para que ocupen los cargos de Presidente y Secretarios 
respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Presente Sesión 
Extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se le concede el uso de la voz al 
Diputado Rubén Vélez Morelos, para que de lectura al dictamen de referencia. 

DIP. VÉLEZ MORELOS.  Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO, ENVIÁNDOSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. 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. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Informo Sr. Presidente que por 
unanimidad. 24 votos Diputado. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. 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. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras 
he pedido el uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, a este 
dictamen que se presenta por la cual se reforman 6 artículos de la Constitución en materia 
electoral, en primer lugar, señalar que con esta ya es la tercera reforma a la Constitución de 
nuestro Estado, que hacemos en esta LIII Legislatura, en donde anteriormente hicimos una 
reforma en materia del poder judicial y otra sobre la Comisión estatal de Derechos Humanos. 
Comentar que esta reforma que hoy se presenta a la consideración de esta Soberanía, se 
origina dentro de la agenda legislativa conformada en la Comisión Especial para la Reforma 
Político del Estado, sobre el punto de la reforma electoral. El día de hoy, se presenta este 
dictamen y a tras de este dictamen hay muchas jornadas de trabajo, largas jornadas de trabajo, 
llevamos más de 4 meses elaborando esta reforma electoral, desde el mes de marzo hubo 
foros públicos para que los ciudadanos pudieran hacer sus propuestas posteriormente se 
instaló una mesa en la que participaron todos los partidos políticos y ahí analizamos todas las 
propuestas de los foros públicos y posteriormente, la última etapa posterior a este día, ya en la 
Comisión especial acordamos en donde hubo consensos, hacer esta reforma. Decir que lo 
fuerte de esta reforma electoral vendrá posteriormente en el código Electoral y lo que estamos 
haciendo hoy es de esas propuestas que se consensaron en la Comisión que impactan la 
Constitución, pues tener que hacer la reforma constitucional para poder bajarlo al Código 
Electoral. En síntesis, esta reforma contienen tres puntos de relevancia, el primer punto es de 
que se aumenta la barrera legal como porcentaje mínimo que necesita obtener un partido 
político para participar en el reparto de los Diputados de representación proporcional, esta 
barrera legal actualmente es del 1.5%  y se propone aumentarlo al 2%. Esto a parte de 



homologarlo a como se tiene considerado a nivel federal, pues se busca que consolidemos el 
sistema de partidos, atendiendo propuestas ciudadanas de promover que haya partidos 
políticos fuertes, con representación y no partidos que no tengan significancia en el Estado y se 
les tenga que dar recursos públicos y también llegar al Congreso del Estado. Esto pues 
también se homologa a una propuesta que va a venir en el código Electoral, del porcentaje 
para mantener el registro de los partidos políticos que también se aumentan del 1.5% al 2%, 
como se cuenta a nivel federal. Entonces, otro punto que se propone es reformar los requisitos 
de elegibilidad, tanto para ser gobernador, Diputados y munícipes, actualmente se establece 
que 90 días antes de la elección aquellos candidatos que ocupen un cargo público, como 
Secretario en el gabinete del Gobierno del Estado, o como Presidente Municipal o en ejercicio 
activo en el ejercito, pues tengan que separarse para poder contender en la campaña. Y hubo 
pues la propuesta ciudadana de acotar o aumentar ese plazo para los candidatos y se resolvió 
fijar como tope para pedir licencia un día antes del registro de candidatos, esto ¿para qué?, 
para que no exista un lapso de tiempo que se permita por ley, que ya un candidato iniciada su 
campaña con su registro, este haciendo campaña política y al mismo tiempo ocupe un cargo 
público. Entonces, con esto, se busca una igualdad de circunstancias a todos los candidatos, 
evitar tentaciones del desvió de recursos públicos a campañas y también confundir al 
electorado, si van en calidad de candidatos o de algún cargo público. Entonces, por esto, 
dependiendo de a que candidaturas se busca, va a depender cuanto tiempo antes van a tener 
que pedir registro. Obviamente licencia, obviamente señalar para gobernador 90 días antes del 
6 de julio, sería el 6 de abril, y el registro para gobernador es del 1 al 15 de marzo, entonces un 
candidato a gobernador tenía la posibilidad legal de no aprobarse esta reforma estar 36 días 
haciendo campaña como, ocupando un cargo público, como Presidente Municipal o como 
Secretario, en el gabinete del gobierno del estado. Con esto tendrá que pedir licencia antes del 
registro o sea el día último de febrero, y así para los demás con esto se amplia el período para 
conseguir los objetivos que he mencionado. Por último, se hace una aclaración, en el articulo 
86 Bis, que regula lo que es el Instituto Electoral del Estado, que este tendrá el carácter de 
Permanente, así como se tiene como para el Tribunal Electoral en el Estado, que así se da en 
la práctica, o se le da rango constitucional a esta permanencia del Instituto Electoral del 
Estado. Los requisitos de elegibilidad para gobernador, solo mencionar que se baja un requisito 
establecido en el artículo 116, de la Constitución General de la República, en la cual los 
gobernadores que hayan sido electos popularmente no pueden ocupar otra vez ese mismo 
cargo. En síntesis los Diputados del PAN vamos a votar a favor de esta reforma. Consideramos 
que es un avance en la consolidación de sistemas de partidos y se fortalece el desarrollo de 
elecciones democráticas en el Estado. es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Se le concede el uso de la voz al Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con el permiso de la Mesa directiva. Para la fracción priísta 
representada en el Congreso, es muy importante haber plasmado dentro de un esquema de 
negociación, concertación y parlamentarismo, el haber logrado, en primer lugar, sentar el pilar 
para que dentro de la reforma política del estado, se pudiera hacer un cronograma que nos 
permitiera sacar adelante varias reformas ya en materia constitucional, ya de carácter legal, lo 
que ha permitido que en el Congreso del Estado de Colima, las cosas salgan avante gracias a 
que hemos privilegiado el interés general, sobre cualquier interés de carácter partidista o 
particular. Es así como podemos señalar, por otra parte que el trabajo fundamental que es el 
de legislar a favor del Estado de Colima, se ha estado cumpliendo puntualmente y por lo tanto 
podemos señalar que el trabajo que queda pendiente no pudiera considerarse como rezago y 
se pudiera considerar como falta de atención, al contrario, como atención puntual ordenada, 
que nos permitirá sacar adelante los propios consensos. Por lo que respecta a la reforma 
electoral, habrá que plantear que en efecto, se trató de un esfuerzo conjunto por parte de la 
sociedad civil, por parte de los partidos políticos y por supuesto del Congreso del Estado. que 
gusto da sacar adelante iniciativas de esta naturaleza porque nos permite tener una 
retroalimentación puntual, efectiva, de lo que la sociedad quiere, y no los Diputados legislamos 
en las rodillas, legislamos en el escritorio sin saber cuales son las posturas, cuales son las 
propuestas, las consideraciones de la sociedad que representamos. Es así como el primer 
esfuerzo de llevar a cabo foros en distintos lugares, en donde hubo participación completa y 
además muy numerosa, por parte de las autoridades electorales y de los partidos políticos, 
tuvimos propuestas que enriquecieron las iniciativas que con antelación ya estaban 
presentadas en el Congreso del Estado. Posteriormente, después de sistematizar ese trabajo, 



gracias a la labor desarrollada por la comisión técnica a quien reconocemos su trabajo en este 
momento, públicamente, decir que eso nos permitió sistematizar el trabajo junto con el IEE, 
Instituto Electoral del Estado, sistematizó el trabajo y nos permitió hacer más digerible y 
ordenar todas las propuestas que iban encaminadas a ciertos artículos pero por distintas vías. 
De tal manera que la Mesa Electoral conformada gracias a una subcomisión, fue llevada a 
cabo con respeto, con cordialidad y lo importante que es la responsabilidad que tenemos los 
que representamos a los partidos políticos en el Congreso del Estado y de igual manera los 
representantes de cada uno de estos Institutos políticos, fue que se actuó con mucho apego a 
la civilidad política, a la cultura democrática y en ningún momento le apostamos al 
enrarecimiento político, el apostarle a hacer confuso el Código Electoral, la Ley que regulará 
nuestras actividades de carácter político partidista, era apostarle al desconcierto social, a 
sembrar la semilla de la discordia y por lo tanto, creo que la responsabilidad queda ahí, 
puntualmente. Se logra entonces obtener el fruto de una reforma que nos permite clarificar, 
darle transparencia al manejo de la Constitución en relación con la materia electoral. Y en 
efecto, se hace acorde en uno de sus puntos, en el artículo 22 y 89 a lo que a nivel federal se 
eleva al 2% desde hace tiempo también en ese ordenamiento jurídico en Colima, se eleva al 
2% a la asignación de Diputados Locales, plurinominales y de los Ayuntamientos. Nosotros le 
apostamos a fortalecer el sistema de partidos y a que las minorías, en efecto, sean 
escuchadas, y quiero precisar que no se trata, y desde esta tribuna lo decimos a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional, de fortalecer la partidocracia, se trata de fortalecer la 
representatividad, minoría, pero que finalmente tenga causes en donde expresarse sin que 
desaparezcan y aparezcan cada elección de manera circunstancial, se trata de que la sociedad 
de Colima tenga causes de representatividad de manifiesto, de expresión, pero que en efecto 
sea a partir de mayorías y minorías y no de minorías que van desapareciendo conforme va 
pasando una elección, por lo tanto con esta reforma a lo que se le apuesta es a que los 
partidos políticos que aspiren a ocupar este tipo de representaciones, tengan un límite y que 
este límite sea ganado gracias a las urnas, no se trata de que sea por decreto, ni se trata que 
sea una concertación de partidos, se trata de que la minoría se exprese y se obtenga 
precisamente esa confianza por los electores. En otro punto importante es el relativo a clarificar 
todos aquellos requisitos relacionados para ocupar los cargos y también en los términos; y el 
objetivo de hablar de términos que en efectos ya fue precisado hace un momento, del día antes 
de la elección, tiene el objetivo principal de darle transparencia al manejo de los recursos 
públicos elaborador o manejados por la autoridad administrativa, de tal forma que no se 
ofusque ni se confictué una elección al registrarse un miembro de la administración pública 
estatal o de la municipal, en su caso, de tal manera que al hacerlo un día antes de su registro, 
le permite separarse de su cargo, por supuesto le permite también no manejar erario y deja 
claras las reglas desde el inicio, eso nos da claridad, nos permite saber que están las reglas 
sobre la mesa y que nadie se podrá sentir sorprendido. Y finalmente señalar en efecto, lo 
relativo al manejo del Instituto Electoral, en donde planteaba la autoridad electoral, en principio, 
que causaba confusión y lo quiero precisar aunque ya se señaló en términos generales, 
precisar porque se reforma, causaba confusión al tener la elección para lograr sacar adelante 
la presidencia de ese consejo y tratar de prever en el futuro, cuando haya una nueva elección, 
una vez que se termine el período de los que actualmente están desarrollando esta tarea del 
término de mayoría calificada, puesto que se trata de un número impar, también se tiene la 
confusión que en principio hubo aquí en el Congreso y que afortunadamente quedó clarificada 
y es mejor dejar ya sentado aquí en número y no por mayoría calificada que a veces ahí se 
hablaba del número de más de la mitad, de la mitad más uno lo que a veces causaba 
confusión, dejamos claro entonces, ante esos siete miembros que por cinco votos se obtiene la 
presidencia de ese digno consejo, de tal manera que con eso se evita confusión y además que 
haya problemas de carácter electoral, de carácter electivo, por así mejor señalarlo, dentro de 
un instituto que va a ser el que va a clarificar las elecciones futuras. Y el término de 
permanente dejarlo también para que al igual que el tribunal este se le tenga  la consideración 
y también se le refiera que su presupuesto en cuanto a mejorar las condiciones tanto del 
tribunal como del Instituto Electoral. Finalmente y una vez ya precisado porque la fracción 
priísta considera que se trata de una bondadosa reforma constitucional, también precisar que el 
haber actuado con esa claridad, con esa transparencia, nos permite realizar una reforma 
constitucional que nos va a orientar a una elección con paz social, principalmente, pero que 
nos va a permitir también dejar bien puntualizado que las reformas electorales que veremos la 
siguiente semana, tendrán su sustento, una vez que este publicado este presente Decreto. Yo 
solo quisiera nada más aplaudir la manera en que fue conducida esta Mesa Electoral por todos, 



desde ahí los representábamos y reconocer la labor del Instituto Electoral en esta materia 
constitucional. Habrá que decirlo en la siguiente posicionamiento, en la siguiente semana 
también de un trabajo que se hará por parte de las autoridades electorales, y en el cual se 
incluye el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y el posicionamiento será saber 
precisamente, cuando aprobemos el Código Electoral. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Tiene la palabra el Diputado Padilla Peña.  

DIP. PADILLA PEÑA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros. Yo 
quiero agradecer el esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos colimenses, el haber participado en 
los  foros de consulta sobre materia electoral, agradecer a los medios de comunicación la 
cobertura brindada a las autoridades electorales tanto del Tribunal Electoral como del Instituto 
Electoral a los partidos políticos que enviaron a sus representantes a participar en los 
diferentes trabajos de la Subcomisión a  mis compañeros Diputados que participaron también 
en esta Comisión especial y aún sin serlo estuvieron al pendiente del desarrollo de la misma, 
lamento en esta ocasión no coincidir con  esta reforma a la constitución, toda vez que no se ha 
tomado en cuenta a la gran cantidad de ponencias presentadas por partidos políticos y por 
ciudadanos propuestas que un servidor ha presentado también en materia electoral como lo es 
el mecanismo paran la asignación de Diputados por representación proporcional en la que se 
propone que los Diputados de representación proporcional sean electos por el voto directo de 
los ciudadanos, por que los considerandos se señala que el  aumentar del 1.5 al 2% del 
porcentaje para acceder al congreso es para fortalecer  la presencia del quien integre el 
congreso, quiero decirles que un servidor representa 7000 mil votos y un poco mas y aquí  en 
esta legislatura hay Diputados que llegaron a este congreso por menos de 7000 mil votos  
¿dónde está la mayor fuerza?, esta figura ya existe en diferentes puntos del país por citar 
algunos, Puebla, Estado de México entre otros, en los que el porcentaje mas alto de un partido 
político es el que integra la lista de candidatos a Diputados por el principio de representación 
proporcional es un reclamo de ciudadanos que por ellos se ha presentado esta iniciativa, 
misma que no fue tomada en cuenta en esta reforma, si queremos tener Diputados mas 
representativos, también necesitamos tener gobernadores, presidentes municipales mas 
representativos, esto se podía lograr con la segunda vuelta electoral que también fue propuesta 
de un servidor que no fue tomada en cuenta  porque tener autoridades que representen el 20% 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, porque tenerlos, si podemos tener 
autoridades electos con mas del 50% de los electores que esa fue la propuesta que se 
presentó como iniciativa a esta legislatura, asimismo, un servidor está presente en esta 
legislatura por la participación electoral del Partido alianza social, del Partido del Centro 
Democrático que en su momento existiera, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido por la 
Convergencia de la Democracia, Partido Político  Nacional y lo que hoy es el Partido A.D.C así 
mismo en solidaridad con el Partido Verde Ecologista que junto con  el Partido del Trabajo que 
en los trabajos de la subcomisión  no estuvieron de acuerdo en el incremento del porcentaje 
para acceder al congreso, en el incremento del porcentaje para conservar el registro como 
partido político , es por ello que el voto de un servidor será en contra de esta reforma 
constitucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Se le concede la voz al Dip. Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN.  Gracias Ciudadano Presidente, quiero aprovechar, este espacio 
para darle la bienvenida a estas tierras colimenses, al Diputado Joel Padilla que no teníamos el 
gusto de mas de un mes de no verlo. Tal vez en su propuesta de que en los períodos 
ordinarios de sesiones se alargaran, no pensó que iba a durar tanto haciendo campaña por 
Nayarit bienvenido Diputado. El día 2 de octubre del año 2000 en  la primera sesión ordinaria 
que tuvimos en este Congreso recuerdo perfectamente que como Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD  pedí a nombre propio y de mis compañeros una disculpa pública 
a las mujeres por estar subrepresentadas en esta Legislatura y porque decíamos que la mujer 
estaba subrepresentada, compañeros y compañeras Diputadas, de 25 integrantes de esta 
Legislatura nada más hay 3 damas, y si hacemos una regla de 3, vemos que el grupo 
parlamentario del PRI, con 13 Diputados, nada más tiene una Diputada que representa el 7.6 
de su grupo, si hacemos una regla para Acción Nacional, vemos que de 8 Diputados, una es 
mujer, y esto representa el 12.5%, y únicamente el PRD garantizó en acceder a este Congreso, 
con el 33% de tres, una Diputada, por eso cuando en la Mesa de la reforma electoral nosotros 
hicimos hincapié que teníamos que tratar de homologar las disposiciones electorales federales 
con las locales, así lo estuvimos haciendo, y por eso aumentamos del 1.5 al 2%, por eso 



tomamos varias decisiones en ese sentido. Y el mes pasado, el 24 de junio, si mal no recuerdo, 
se aprobó, por todos los partidos, por consenso, a nivel nacional, una reforma al COFIPE en 
sus artículos 175 A, B y C, en donde se garantiza, o se obliga a los partidos a registrar por 
cada bloque de tres, una persona de genero distinto, en lo que se refiere a los Diputados de 
representación proporcional, y también yendo más lejos, a los Diputados de mayoría relativa 
que no sean electos de manera directa, es decir, por el voto de los militantes, también tendrá 
que aplicársele esa misma disposición por bloques. Y vimos que en la mesa de trabajo, que 
duró más de tres meses, no se quiso seguir esa dinámica de homologar las disposiciones 
federales con las locales, que lástima, que lástima porque para este proceso ya se nos fue el 
tren, ya no podemos hacer reformas posteriores que incidan en la modificación o rectificación 
de este asunto, tendrá que esperarse mínimamente al proceso electoral del 2006, si bien nos 
va, por eso repito lo que dije el 2 de octubre del año 2000, nuevamente pedimos una disculpa a 
las mujeres, por no haber la voluntad suficiente y necesaria, para garantizarles que accedan a 
los espacios. Aún nos queda unos minutos para rectificar, queda el llamado. Miren compañeros 
se ha dicho con mucha frecuencia, que los espacios ahí están, que las candidaturas ahí están, 
que se las ganen, que la mujer y el hombre se disputen, en igualdad de circunstancias las 
candidaturas en sus partidos y nosotros hemos señalado que eso sería lo deseable, sin 
embargo, mientras no estén dadas las circunstancias y las condiciones para que eso suceda, 
tenemos que facilitarles, hasta que no veamos que la representación de la mujer en los cargos 
es suficiente, entonces dejaremos de luchar para que se respete un porcentaje mínimo. 
Seguramente en este proceso que viene va a volver a suceder lo del 2000, se va a volver a 
evadir la obligación que nos dicta el artículo 86 Bis de la Constitución local del Estado de 
Colima, y  seguramente va a ver muchas suplentes mujeres, para tratar de suplir por la vía de 
la suplencias este precepto constitucional. Breve como me lo pidieron.  

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. ¿Si algún otro Diputado desea participar?. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa Roberto Chapula de la Mora.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por la negativa, Xavier Maurer.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo Diputado Presidente que hubo 23 votos a favor 
con excepción. 

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Informo Diputado Presidente que hubo 1 voto en 
contra. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la reforma de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, para que de 
lectura al dictamen de referencia.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO. 

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

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Sr. Presidente que por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. 
Roberto Chapula de la Mora, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Maurer, por la negativa.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado 
por votar, procederemos a votar los integrantes de la Directiva. Chapula de la Mora, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Maurer por la afirmativa. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Solís, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Informo a usted Presidente que hubo 23 votos por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Informo Sr. Presidente que no hubo ningún voto 
por la negativa. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declarar 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Antes de concluir con la sesión, declaro un receso para la elaboración del 
acta de la presente sesión, de 20 minutos ................................RECESO.............................. Se 
reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. Tiene la 
palabra el ciudadano Secretario de la Mora.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE 
SESIÓN. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Está 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. CHAPULA DE LA MORA.  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. Informo Sr. Presidente que se aprobó por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las trece horas 
con cuarenta minutos del día 19  de julio del año 2002, declaro clausurada esta Primer Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. Gracias. 


