
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN. 
  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a conocer 
el orden del día de la presente sesión. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria formal de quedar 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
pública numero cuatro, celebrada el día 22 de octubre del presente año 2001. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones, V.- Presentación de Dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo estatal de Ley Estatal de Obra Pública; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una fracción de predio rústico denominado 
exhacienda de Cuyutlán, para ser donado a la Comisión Nacional del Agua, en el cual fue 
construido el Radar Meteorológico del Pacífico; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la Señora Josefina Hinojosa Rivera; VIII.- Elección de la Mesa 
Directiva que fungirán del primero al treinta de noviembre del presente año; IX.- Asuntos 
Generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y XI.- Clausura. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

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

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Sr.  Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes indicada 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 verifique el  quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. 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, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, 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 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Procedemos a pasar lista de 
asistencia de la Mesa Directiva, el de la voz Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado Rubén Vélez Morelos, Dip. Informo Diputado Presidente que 
están los 25 Diputados presentes.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy veintinueve 
de octubre del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el 22 de octubre del presente 
año.  



DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue leída. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Sesión Pública Ordinaria número cinco,  correspondiente 
al Primer Período de Sesiones   del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  
Oficio número S. E. 474/02 de fecha 22 de octubre del presente año, suscrito por el Profr. 
Mario Cárdenas Delgado, Secretario Técnico de la Secretaria de Educación de Gobierno del 
Estado, mediante el cual remite copia del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado 
Ernesto Tijerina Cantú al H. Congreso del Estado de Nuevo León en el que se propone a la 
Secretaría de Gobernación, impida la difusión de los narcocorridos.- Se toma nota y se archiva. 

Escrito de fecha 15 de octubre del presente año enviado por el Movimiento Unificador de 
Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C., mediante el cual solicitan se 
eleve un exhorto a la LVIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados y de Senadores, 
para que se reforme el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 
de Diciembre de 2002.-  Se toma nota y se archiva. 
Oficio número 2566-I/02 de fecha 8 de octubre del año en curso enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo a 
través del cual hacen un llamado al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de que 
conjuntamente con el Poder Legislativo de ese Estado, se aboquen en la búsqueda de una 
solución favorable para las personas afectadas por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-139-ECOL-2002, que establece las medidas de protección de los ecosistemas 
marinos y costeros y de las especies sujetas a protección especial en aguas de la Reserva de 
la Biosfera del Alto Golfo de California y  Delta del Río Colorado.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 001520 de fecha 27 de septiembre del presente año, enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informan de la aprobación de un Punto 
de Acuerdo en que se solidarizan con el dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, con relación a la minuta proyecto de Decreto que adiciona y reforma los 
artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número I-1165 de fecha 8 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura de México, D.F. a través del cual informan que la H. Cámara de Senadores 
aprobó un Acuerdo en el que solicitan a las Honorables Legislaturas de los Congresos de los 
Estados, que en su agenda se incluya la Conmemoración del Aniversario Luctuoso del Prócer 
Doctor Belisario Domínguez.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número PM-300/2002 de fecha 24 de octubre del año en  curso, suscrito por el C. LAP. 
Felipe Lázaro Barajas, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de septiembre de 2002.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número PMC-218/02 de fecha 23 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
L.A.E. César Ceballos Gómez y Lic. Esteban González Rodríguez, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remiten el Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y 



se turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número 0304/2002 de fecha 23 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Ángel 
Navarro Vega, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite el Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número SAH. 280/02 de fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Emilio Figueroa Manríquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remite el Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número PMI/0112/02 de fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remiten Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y 
de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 394/2002 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Oscar Armando Ávalos Verdugo y Luis Alberto Gama Espíndola, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PR 0335/2002 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Lic. Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten el Proyecto de Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso del Estado relativa al Proyecto de Ley de Hacienda para el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 02-P-173/2002 de fecha 25 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional  de Colima, Col., mediante el cual remiten el Proyecto de 
Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso del Estado relativa al Proyecto de Ley de Hacienda para el H. Ayuntamiento 
Constitucional Coquimatlán, Col.,- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso del Estado relativa al Proyecto de Ley de Hacienda para el H. Ayuntamiento 
Constitucional Manzanillo, Col.,- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto 
Oficio número DGG-501/02 de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 40 de la Constitución Local, determinó no promulgar el 
Decreto 239, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio 2001 y regresarlo a esta 
Honorable Legislatura con observaciones, para los efectos del numeral antes indicado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  
Oficio número 2079 de fecha 10 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de octubre al 14 de 
noviembre de 2002, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 02-P-173/2002 de fecha 25 de los corrientes, suscrito por los CC. Enrique Michel 
Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional  de Colima, Col., mediante el cual remiten el informe 
correspondiente al Tercer trimestre de 2002 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col.,  
octubre 29 de 2002. Cumplidas sus instrucciones Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?, tiene la palabra.  En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del  Ejecutivo estatal de 
Ley Estatal de Obra Pública.  
DIPS. SOLIS AGUIRRE, MANCILLA FIGUEROA, MORALES DE LA PEÑA, ALCARAZ 
ANDRADE, BRAVO SANDOVAL Y OCHOA LÓPEZ. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE TERMINADA SU LECTURA, SE PROCEDE A 
ENVIARLO A UNA SEGUNDA LECTURA PARA UNA POSTERIOR SESIÓN. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, someto a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de enviar el dictamen 
que fue leído para una segunda lectura en una próxima sesión. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en  votación económica, si es de aprobarse la propuesta del Diputado 
Nabor Ochoa López, en el sentido de someter a una segunda lectura el dictamen que acaba de 
ser leído en esta sesión. Si es de aprobarse favor de levantar la mano. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una fracción de predio 
rústico denominado exhacienda de Cuyutlán, para ser donado a la Comisión Nacional del 
Agua, en el cual fue construido el Radar Meteorológico del Pacifico; tiene la palabra el Diputado 
Salvador Solís Aguirre. 
DIP.  SOLIS AGUIRRE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NO. 264 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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 
fue leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica. si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
la Asamblea, el documento que fue leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos fue presentado.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que acaba de ser leído.  
Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora,  por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar  la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, le informo que se registraron 20 votos a 
favor del presente dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que fue presentado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la Señora Josefina 
Hinojosa Rivera. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP.  ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 265 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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 
fue leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica. si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado por  unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se presenta a la consideración 
de la Asamblea, el documento que fue leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos fue presentado.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que acaba de ser leído.  
Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora,  por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar  la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, le informo que se registraron 23 votos a 
favor del presente dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 23 
votos el dictamen que fue presentado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 30 de noviembre del presente año, 
para tal efecto solicito a los Secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Hacemos una aclaración, las papeletas van con un sello, para 
evitar contratiempos que nos puedan hacer perder el tiempo sobre todo. Evitar “mapacheo” por 
ahí. Ruego a las señoras y señores Diputados que al pase de lista acudan a depositar las 
cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. Solicito a la Secretaría pase la lista 
correspondiente.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, 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 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Procedemos a votar la Mesa 



Directiva, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Nabor Ochoa López, el de la voz, 
Diputado Rubén Vélez Morelos. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado de mismo.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Le informo a usted que se registraron para Presidente 13 votos 
a favor del Diputado Joel Padilla Peña y para Vicepresidente 14 votos a favor del Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Del escrutinio se desprende que se recibieron 13 votos a favor 
del Diputado Joel Padilla Peña para que ocupe la Presidencia y 14 votos para el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, para que ocupe la Vicepresidencia, de la Mesa Directiva que 
fungirán del 1º al 30 de noviembre del año en curso par haber obtenido mayoría de sufragios. 
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 Joel Padilla 
Peña. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores, tal y como lo informe el día 1º de octubre pasado, que presentaría una iniciativa 
para que este Congreso del Estado también tenga la obligación de informarle al pueblo lo que 
aquí esta sucediendo, el día de hoy, daré a conocer esta propuesta. CC. SECRETARIOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E S. El suscrito JOEL PADILLA 
PEÑA, Diputado del PARTIDO DEL TRABAJO y miembro de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima,  y en uso de las facultades que me 
otorgan los artículos 29, 37 fracción I, 38 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como los artículos 11, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta representación para formular la presente iniciativa 
de Decreto, por la cual se reforma el articulo 42 de la citada Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al cumplirse casi 200 años de vida independiente, el país se ha caracterizado por un sistema 
de gobierno cambiante, con arreglos políticos distintos, algunos de los cuales favorecieron la 
paz y la estabilidad, en tanto que otros condujeron a la violencia y la inestabilidad política. No 
obstante estos altibajos, lo que ha permanecido constante a lo largo del tiempo, es la relación 
de dominio que gobierno y burocracia a todos sus niveles han mantenido sobre su población, 
es por esto que en esta dinámica de cambio, modificar la relación asimétrica entre gobernante 
y gobernado debería ser un objetivo prioritario del Ejecutivo y del Legislativo. Este cambio debe 
ser canalizado, no sólo por la necesidad de esta evolución de la que hablamos, sino porque, 
recordemos, que la base de un gobierno democrático  no es el propio aparato de gobierno sino 
el pueblo que se representa en él, a través de sus necesidades y decisiones electorales; debe 
de convertirse en un gobierno de forma abstracta. Para obtener este resultado de gobierno 
democrático, no debemos olvidar que el pueblo debe de tener en sus manos el conocimiento 
total, y no de manejo discrecional de las acciones de sus representantes en el poder: “Una 
sociedad informada es una sociedad responsable”. Los ciudadanos, como el gobierno, en esta 
evolución política, debemos de estar conscientes, que si el pueblo no conoce como trabajan las 
instancias públicas no se puedan adjudicar responsabilidades políticas y su destino 
democrático se verá manchado por el autoritarismo y el manejo discrecional  del aparato 
gubernamental. El Congreso del Estado, como depositario del poder soberano de la ciudadanía 
colimense, tiene una función primordial dentro de la actividad política del estado, al cual no sólo 
corresponde la creación de leyes y su modificación -actividad ésta en la que encuentra la razón 
de su presencia y origen- sino un papel primordial como contrapeso del Ejecutivo del estado 
representado en la figura del ciudadano Gobernador y la del Poder Judicial  representado por el 
Supremo Tribunal de Justicia. Los 25 diputados que componemos la presente legislatura desde 
el momento en que tomamos protesta, adquirimos la responsabilidad de mantener un estado 
de derecho, necesario para la sana convivencia de una sociedad, y sólo a través de la creación 
de un marco jurídico acorde a las necesidades y circunstancias que exige día con día la 
sociedad colimense podemos cumplir con ese objetivo. El Poder Legislativo es un cuerpo 
colegiado que ejerce desde sus orígenes funciones de control de las facultades soberanas del 
titular del ejecutivo, es por ello que en nuestra legislación inspirada en el principio de división 
de poderes, encontramos que esta representación  popular es la facultada para recibir 



anualmente el informe que el Gobernador rinde a la ciudadanía, del estado que guarda su 
administración y recibe la protesta de ley que dicha autoridad debe emitir antes de ejercer su 
cargo. Asimismo, esta soberanía aprueba anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos como una forma de controlar el manejo financiero del  Ejecutivo, aprueba los 
convenios financieros que éste acuerde con el Gobierno Federal, autoriza la enajenación de 
bienes inmuebles propiedad del Estado, otorga permisos para que pueda ausentarse del 
Estado por un periodo mayor a 30 días, así como tener conocimiento de los delitos oficiales y 
del fuero común que cometa el Gobernador, nombrar gobernador Interino o sustituto según sea 
el caso; también tiene la potestad  de investirlo de  facultades extraordinarias en caso de 
perturbación grave del orden público. Respecto del Poder Judicial, corresponde al legislativo 
aprobar el nombramiento de los magistrados que conforman el Supremo Tribunal de Justicia, 
utilizando este recinto para rendir protesta de ley para asumir sus honoríficos cargos.    Este 
derecho que tienen  los ciudadanos al conocimiento de las acciones de gobierno, se 
fundamenta en la esencia de la obligación de éste de rendir  cuentas de su actividad diaria, en 
la administración de la cosa pública. Sin embargo, a pesar de este derecho innegable que 
tienen los ciudadanos al acceso de la información de las acciones de gobierno, en nuestro 
estado la legislación formal y vigente no contempla, en su mayoría, formas específicas para 
hacer del conocimiento del pueblo estas actividades. El propio Congreso de nuestro estado no 
cuenta con una obligación explícita de la rendición de un informe a la ciudadanía, al término del 
segundo periodo de sesiones de cada año de ejercicio constitucional. Asimismo, en nuestro 
país son pocos los casos -pero existen- de Congresos de los estados, en los cuales se hacen 
intentos de instituir esta obligación de presentar informes públicos de sus actividades. El 
objetivo de esta iniciativa es presentar propuesta a este pleno, para que nosotros, el poder 
Legislativo, en ese afán de transparencia y reconocimiento de los derechos de los que aquí 
representamos, a través de nuestra mesa directiva, presentemos informes de trabajo a la 
ciudadanía, y generemos la obligación de difusión del informe quedando a disposición, no sólo 
de los diputados, sino de la opinión pública, ya que nuestra obligación de trabajo será siempre 
para con los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta 
soberanía la siguiente iniciativa de:  
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTICULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO LAS FRACCONES XXIV Y XXV, para quedar como sigue:   
ARTICULO 42. Son atribuciones del Presidente de la Directiva:  

I...   
II...  
III...  
IV…  
V... 
VI... 
VII... 
VIII... 
IX... 
X... 
XI... 
XII... 
XIII... 
XIV... 
XV... 
XVI... 
XVII... 
XVIII... 



XIX... 
XX... 
XXI... 
XXII... 
XXIII... 
XXIV. Rendir informe ante el pleno del Congreso, sobre el total de las actividades durante cada 
año de ejercicio constitucional, así como las iniciativas presentadas durante dicho periodo, 
enunciando de manera cronológica cada iniciativa presentada, sobre qué materia versa, quién 
la presento, si fue aprobada o no, y por cuantos votos a favor  y cuantos en contra, así como el 
nombre de los diputados y el sentido de su voto de cada uno; debiendo hacerlo de viva voz 
ante el pleno y de forma escrita, entregando una copia a cada uno de los diputados. Este 
informe deberá realizarse en sesión solemne en la clausura del segundo periodo de sesiones 
del primero y del segundo año de ejercicio constitucional y el 30 de septiembre del tercer año. 
XXV. Deberá ordenar la difusión y publicación de este informe de actividades, asegurando de 
esa manera el derecho soberano  de la ciudadanía a conocer la actividad parlamentaria de su 
representación popular, tanto de la legislatura en general como de cada uno de sus diputados. 
XXVI. Las demás que se deriven de la Constitución, esta Ley, su Reglamento o de las 
disposiciones o acuerdos que emita el Congreso.  

TRANSITORIO 

UNICO.-  Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial  del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE COLIMA, 
COL., OCTUBRE 29 DE 2002.   DIP. JOEL PADILLA PEÑA   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. El pasado viernes 25 de octubre, asistí a la Ciudad de Puebla, a la constitución de 
la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, antes de la firma de este 
Convenio, hicieron uso de la palabra, los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido de la 
Convergencia, del Partido Verde Ecologista y del Partido Alianza Social. Hubo Diputados del 
Partido Acción Nacional, pero no hicieron uso de la palabra, posteriormente se procedió a la 
firma, a nombre del Congreso del Estado de Colima, firmé el documento de esta Constitución 
de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales. Posteriormente hizo uso 
de la palabra un Diputado integrante de la Conferencia que tiene equivalencia con esta recién 
constituida en el país vecino del norte, Estados Unidos, desde luego fue en el sentido positivo y 
felicitarnos por la Constitución de este nuevo organismo legislativo. Posteriormente se pasó a 
la elección de la Mesa Directiva, una mesa directiva integrada por 10 Diputados, el Diputado 
que preside esta Conferencia es el Diputado Víctor Manual Giorgana Jiménez, el es de Puebla, 
es del Partido Revolucionario Institucional hay 5 Vicepresidentes el primero de ellos es el 
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, es de Chihuahua, es del Partido del Trabajo, el segundo 
Vicepresidente es el Diputado Jesús Edgar Alonso Cañete, es de Puebla, es del Partido de la 
Revolución Democrática, el tercer Vicepresidente es el Diputado Germán Saucedo Novelo, es 
de Yucatán, es del Partido Revolucionario Institucional, el cuarto Vicepresidente es el Diputado 
Jesús Enriques Burgos de Sonora, del Partido Revolucionario Institucional y el quinto 
vicepresidente es el Diputado Héctor Barraza Chávez, de Chihuahua, del Partido de la 
Revolución Democrática. El primer Secretario es el Diputado Raúl Corso Yaguno, es de 
Oaxaca del Partido Revolucionario Institucional, el segundo Secretario es Jorge Antonio Vallejo 
Buenfil, de Yucatán del Partido de la Revolución Democrática, el primer prosecretario es el 
Diputado Sergio Augusto López Ramírez, de Aguascalientes del Partido Verde Ecologista y el 
segundo prosecretario es el Diputado José Rodolfo Herrera Charolet, de Puebla del Partido de 
la Convergencia. Además estará representados en esta Mesa Directiva 32 representantes uno 
por cada entidad federativa y la duración de los encargos es por el lapso de un año. dentro del 
mensaje que externó el nuevo presidente de esta Conferencia el Diputado Víctor Giorgana, 
además de hablar de los amplios beneficios que va a tener el apoyo de las legislaturas en este 
organismo, el intercambio de ideas, y de la, pues del gran trabajo que se podrá dar al trabajar 
también en comisiones que fueron autorizadas se designaran, pues se lamentó que los 



Diputados de Acción Nacional no hayan participado dentro de esta Conferencia, se lamentó 
que en este intento de seguir construyendo nuevos escenarios de coincidencia, en la que 
participamos Diputados de 6 partidos, no hayan estado presente los Diputados de acción 
nacional. Tomamos un acuerdo que les hiciéramos la invitación de que se sumen a esta 
conferencia y que finalmente todos los Diputados integrantes de todas las Legislaturas 
Estatales podamos conformar esta gran conferencia mexicana. Finalmente decirles que la 
primer sesión de trabajo se acordó que antes de 30 días, se enviara al Presidente de esta 
Mesa Directiva quien será el representante de cada una de las 32 entidades federativas, 
representaciones de la Asamblea del DF. o de cada Congreso Estatal y pues finalmente 
informarles que estuvieron presentes 115 Diputados participantes de 6 partidos políticos, en 
esta Constitución, sin duda, como ya se comentó estamos haciendo historia. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la 
próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 5 de noviembre a partir de las 11 
horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 
quince horas con cinco  minutos del día de hoy, veintinueve de octubre del año 2002. 
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